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l objetivo de este portafolio es visibilizar el desarrollo 
comunitario como una nueva oportunidad de 
aprendizaje para todos aquellos actores que 

desean formar, aportar y compartir sus conocimientos 
con la comunidad. Dentro de esta nueva experiencia de 
aprendizaje, tanto la comunidad como los practicantes 
y voluntarios, aprenden entre sí, construyen diálogos y 
comprenden las problemáticas desde diferentes aristas.

Desde la Vicerrectoría Académica General y la Unidad 
de Responsabilidad de la Universidad Santo Tomás, y 
a través de la estrategia de Desarrollo Comunitario, se 
plantea la importancia de la formación integral e integra de 
los estudiantes desde una mirada que busca su liderazgo 
como gestores sociales y agentes de cambio. Por tanto, 
este portafolio busca visibilizar el trabajo de los docentes 
y estudiantes en cada uno de los entornos de los Centro 
de Proyección Social (CPS Usme, CPS Ciudad Bolívar, 
CPS Chapinero, CPS Suba y en el municipio de Soacha, 
el CPS Cazucá), dando conocer los aspectos sociales, 
culturales, económicos, medio ambientales y políticos de 
estos territorios.

El portafolio tiene como objetivo, documentar y nutrir 
conocimientos a través de la confrontación de saberes 
previos, por medio de métodos de investigación y 
procurando en la medida de su desarrollo la superación 
de las debilidades que se presentan, mientras se avanza 
en los objetivos, apoyando concepciones metodológicas 
y generación de ideas, siendo la construcción de 
esta herramienta de vital importancia para ampliar 
el aprendizaje en la USTA con el fin de articular  y 
complementar las tres funciones sustantivas, hacia el 

bien común de la comunidad universitaria. Desde esta 
óptica, consideramos que la comprensión que se tiene 
de una comunidad depende en gran medida de la lectura 
que realizan docentes, estudiantes y administrativos 
de la Universidad en los diferentes CPS, posibilitando 
la construcción de diagnósticos participativos, y así 
se realizar un trabajo encaminado a la interacción e 
integración con la comunidad.

Este catálogo cuenta con 43 proyectos de desarrollo 
comunitario formulados por docentes y estudiantes de la 
sede principal y la DUAD.

Los docentes que participan activamente en los proyectos 
acá señalados, cuentan con 16 horas nómina mensuales 
para su ejecución, lo que garantiza la ejecución y desarrollo 
del trabajo  comunitario. A su vez, es una oportunidad para 
que todos los miembros de la comunidad universitaria y 
otros interesados en conocer las acciones que se realizan 
e implementan en los territorios a través de la estrategia de 
Desarrollo Comunitario desde hace más de 20 años.

Este portafolio se constituye como herramienta de 
aprendizaje, evaluación y realimentación entre los 
conocimientos, habilidades, procedimientos, actitudes, 
valores y normas para estudiantes y docentes, el cual 
permite la articulación de trabajo inter facultades para la 
consolidación de proyectos comunes de mayor efectividad 
en cada lugar donde se realiza.

Esperamos que el presente portafolio despierte intereses y 
compromisos que refuercen el posicionamiento de nuestra 
universidad en un entorno local en el que la responsabilidad 

E

Presentación
del Catálogo
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social se constituya en un eje irrenunciable de la vida 
académica diaria.

La Responsabilidad Social en la Universidad

La Universidad Santo Tomás considera la Responsabilidad 
Social Universitaria1 (RSU) como un instrumento 
necesario para el quehacer de la Proyección Social y la 
Extensión Universitaria, la cual se encuentra expresada 
en 6 estrategias (desarrollo comunitario, educación 
continua, emprendimiento, relaciones interinstitucionales, 
asesorías, consultorías, y egresados), que gestionan y 
dan sustento a los tipos de impactos generados por las 
tres funciones sustantivas (investigación, docencia y 
proyección social), como herramienta para posibilitar la 
construcción permanente de las relaciones dialógicas 
con el sector público, privado y comunitario que conlleva 
a estructurar una interacción e integración a través 
de procesos formativos e investigativos pertinentes y 
contextualizados para la transformación de la realidad y la 
búsqueda del bien común desde un enfoque de la ecología 
integral, mediante un comportamiento ético y transparente

El Modelo Integral para la Acción en los Centros 
de Proyección Social

El Modelo Integral para la Acción (MIA) es un proyecto 
institucional de la Universidad Santo Tomás enfocada hacia 
el trabajo comunitario, ético, responsable y cooperativo, 
propuesto dentro del Plan Integral Multicampus 2016-
2019; está acción garantizará que los programas, acciones 
y la proyección social, se articulen con las funciones 
sustantivas de la USTA. El MIA es un referente para el 
trabajo de acercamiento a las comunidades en condición 
de vulnerabilidad social, económica y cultural o en riesgo 
de ser víctima de escenarios de violaciones a los Derechos 
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, entre 
otros. Es una propuesta metodológica, en la que se plantea 
hacer un abordaje que priorice el análisis de contexto y 
la vinculación de las comunidades, con el objetivo de 
construir en conjunto acciones que brinden alternativas 
pacificas a las dificultades de sus entornos, en aras de la 
transformación social.

Con base en lo anterior, cada programa académico formula 
una iniciativa o proyecto que lleva una impronta que 
caracteriza la acción planeada desde los campos de acción 
y responde a los siguientes interrogantes: ¿QUÉ HACER?: 
propuesta; ¿PARA QUÉ?: planteamiento del contexto y 
del problema; ¿A QUIÉNES?: personas implicadas como 
destinatarios; ¿CON QUIÉNES?: personas implicadas como 
responsables; ¿DÓNDE?: lugares y espacios en donde se 
realizan las actividades, ¿CUÁNDO?: cuadro temporal en 
el que se realizará; ¿CUÁNTO?: etapas previstas y cantidad 
de actividades específicas a llevar a cabo; ¿CÓMO?: 
técnicas a usar; ¿CON QUÉ?: medios e instrumentos con 
los que contamos; EVALUACIÓN: monitoreo, evaluación 
parcial, evaluación final y algunos se territorializan en los 
Centros de Proyección Social (CPS).

Los objetivos principales del proyecto son:
•   Realizar procesos que prioricen el análisis de contexto 
con el fin de hacer prácticas que no generen acciones con 
daño.
• Implementar acciones de investigación acción 
participación, empleando no solo las herramientas 
académicas, sino procurando la creatividad y 
diversificación de las actividades, siempre tomando como 
premisa incentivar la crítica y fortalecer la ética y los 
valores.
•   Fortalecer la libertad, la autonomía y el respeto de la 
dignidad del ser humano, en el que no solo se interpele 
a la comunidad, sino que el investigador, haga parte del 
proceso de construcción y reflexión de las actividades 
propuestas.
•    Promover la empatía y corresponsabilidad.
• Forjar en la labor de los investigadores la 
corresponsabilidad proceso, la cual debe apuntar a la 
trasformación del contexto social en el que interactúa 
(MIA, 2019. pp. 4-5).

Esta oferta de programas académicos cuenta con docentes 
de tiempo completo y medio tiempo, quienes tienen la 
labor de gestionar proyectos de desarrollo comunitario en 
diversos territorios, desde los ejercicios de extensión de 
cátedra.

1   USTA. (2019). Política de RSU, Acuerdo No. 29 de 2019
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Gráfica 1. Horas nómina gestión de proyectos de Desarrollo Comunitario División de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

Gráfica 2. Horas nómina gestión de proyectos de Desarrollo Comunitario División Ciencias Jurídicas y Políticas.

A continuación se presentan las horas nómina asignadas para 2019 por cada una de las siete divisiones, incluyendo la 
DUAD, el Departamento de Humanidades y el Instituto de Lenguas fray Bernardo de Lugo, O.P., de la Sede Principal.



10

Gráfica 3. Horas nómina gestión de proyectos de Desarrollo Comunitario División Ciencias de Ciencias Sociales.

Gráfica 4. Horas nómina gestión de proyectos de Desarrollo Comunitario División de Ingenierías.
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Gráfica 5. Horas nómina gestión de proyectos de Desarrollo Comunitario División de Educación Abierta y a Distancia.

Gráfica 6. Horas nómina gestión de proyectos de Desarrollo Comunitario Departamento de Humanidades y el Instituto de 
Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O.P.
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a USTA invirtió este año en más de 8000 horas -que equivalen a un aproximado de 221 millones de pesos-, 
para que los docentes realicen proyectos de desarrollo comunitario en los CPS y demás territorios a nivel local 
y nacional.

Centros de Proyección Social

Los Centros de Proyección Social son un canal de comunicación de doble vía entre los programas académicos y 
las comunidades. Se conciben como un proceso mediante el cual las facultades interaccionan y se integran con la 
comunidad para proponer y generar proyectos en un marco real, cuyo resultado sea el planteamiento de soluciones 
alternativas a sus problemáticas. (MIA, 2019).

Actualmente se cuenta con 5 Centros de Proyección Social, y extendemos la invitación a docentes y estudiantes a la 
vinculación con proyectos, prácticas y pasantías en el nuevo CPS de Ciudad Bolívar.

En 2019 la USTA contó con los siguientes proyectos en cada uno de los CPS, y las propuestas de varias facultades están 
presentes en todos los centros y en otros territorios fuera de los Centros de Proyección Social, es decir que su presencia 
aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los cuatro territorios.

L

Fuente: Elaboración propia.
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Comunidades Beneficiarias

Los proyectos de desarrollo comunitario van dirigidos a diversos sectores poblacionales, en algunos 
casos, con altos grados de vulnerabilidad social, desigualdad y pobreza. Para la actual vigencia se 
están beneficiando especialmente grupos poblacionales de primera infancia, niñez, juventud, adultez, 
y adulto mayor; actualmente existe una proyección a otras poblaciones, entre ellas, comunidades 
indígenas, afrodescendientes, líderes comunitarios, organizaciones de mujeres y ONG.

Gráfica 7. Número de proyectos en los CPS, CAU y en otros territorios
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División de
Ingenierías

Facultad de Ingeniería Electrónica 

1.  Robótica Educativa con Robot Humanoide de 
Código Abierto

Campo de acción: social.

Objetivo general: realizar actividades de robótica 
educativa, en colegios y escuelas de la localidad de 
Chapinero, utilizando el robot humanoide de código 
abierto que será construido como parte de la ejecución del 
proyecto FODEIN del profesor asignado, para fortalecer la 
enseñanza de temas básicos de educación básica primaria.

Objetivos específicos:
•  Construir el hardware correspondiente al robot de 
código abierto.
•       Programar el software necesario para el funcionamiento 
del robot.
•  Escribir rutinas que permitan realizar actividades de 
interacción con niños de básica primaria.
•   Realizar visitas a colegios y/o escuelas de la localidad 
de chapinero, con el fin de desarrollar actividades de 
robótica educativa, a partir de la ejecución de las rutinas 
planteadas.

Ubicación: Centro de Proyección Social Chapinero.
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2019.
Población beneficiaria: niños de básica primaria.
Docente asesor: Edgar Camilo Camacho Poveda.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001630084

2. Implementación de un sistema para el 
monitoreo y asistencia de agricultura urbana 
basado en el concepto “Food Computer”

Campo de acción: social.

Objetivo general: implementar un sistema para el 
monitoreo y asistencia de agricultura urbana basado en 
el concepto de “Food Computer” para una comunidad 
interesada en esta temática estableciendo lazos de trabajo 
para futuros proyectos de División de Ingeniería de la 
Universidad.

Objetivos específicos:
•   Consultar técnicas y procesos de agricultura urbana, 
identificando plantas, características y tipos de cultivo que 
serán objeto del sistema de monitoreo, introduciendo el 
concepto de agricultura inteligente.
•   Desarrollar un sistema de asistencia al usuario con el fin 
de mostrar el crecimiento del cultivo, desde un dispositivo 
conectado a internet teniendo en cuenta las tecnologías de 
“Food Computer” aplicadas a la agricultura urbana.
•  Implementar una estructura física que contenga el 
cultivo y la instrumentación electrónica necesaria para 
el monitoreo de las variables que abarcan la agricultura 
urbana.
•     Realizar un acercamiento y una encuesta de satisfacción 
del proyecto, con la comunidad interesada en los temas de 
agricultura urbana para el establecimiento de nichos de 
trabajo de futuros proyectos de la División de Ingeniería 
de la Universidad.
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Ubicación: Centros de Proyección Social Cazucá, 
Chapinero y Suba.
Fecha de inicio: 15 de julio de 2018.
Población beneficiaria: Niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores.
Asesor: Armando Mateus Rojas.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000680630
Estudiantes: Santiago Andrés Barragán y Carolina 
Gómez Ruiz.

3. Aplicación de técnicas de Machine learning 
para hacer análisis de polaridad de sentimientos 
en texto para detectar tendencias de opinión en 
plataformas online

Campo de acción: social.

Objetivo general: identificar la polaridad de sentimientos 
en texto de manera automatizada para detectar tendencias 
de opinión en plataformas online mediante técnicas de 
Machine learning.

Objetivos específicos:
•   Determinar la fuente de información de opiniones de 
usuarios y el dominio, que se van a utilizar para extraer 
los datos.
•  Definir el indicador de sentimiento para realizar el 
entrenamiento y la métrica de validación del modelo.
•    Elegir el método de Machine learning que se va a usar 
para realizar el análisis de sentimientos.
•  Realizar el pre procesamiento de la información, 
eliminando caracteres innecesarios para extraer las 
características más importantes que se van a usar como 
entrada para el modelo de entrenamiento.
•     Implementar y entrenar el algoritmo que se va a utilizar 
para el análisis de sentimientos.

Ubicación: Centros de Proyección Social Cazucá, 
Chapinero y Suba.
Fecha de inicio: 1 de agosto de 2018.
Población beneficiaria: jóvenes y adultos usuarios en 
redes sociales, instituciones y plataformas online.

Docente asesora: Sindy Paola Amaya.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000796425
Estudiante: Juan David Granados Figueroa.

4. Diseño y construcción de un módulo de 
bioingenería para captación y procesamiento de 
señales electrocardiográficas, electromiográficas 
y electroencefalográficas

Campo de acción: social.

Objetivo general: diseñar y construir un prototipo de 
módulo de bioingeniería para la captación y procesamiento 
de señales electrocardiográficas, electromiografícas y 
electroencefalográficas.

Objetivos específicos:
•   Diseñar un circuito electrónico para captar señales 
ECG y EEG a partir de electrodos de superficie.
•  Implementar un circuito electrónico para generar 
señales eléctricas con fines de estimulación muscular 
definiendo la frecuencia, amplitud y forma de onda.
•    Integrar el hardware específico de ECG, EEG y EMG 
en un PCB.
•    Diseñar mediante un programa de alto nivel una 
interfaz gráfica de usuario para visualizar las señales ECG, 
EMG y EEG.

Ubicación: Centros de Proyección Social Cazucá, 
Chapinero y Suba.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: usuarios de los centros de 
salud.
Docente asesores: Eduard Galvis Restrepo y Jaime 
Vitola Oyaga.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000166812
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000379204
Estudiantes: Hebert Leonardo Ardila Rivera y Mario 
Alberto Olarte Páez.
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5. Campañas de socialización de los resultados de 
la investigación sobre deslizamientos de tierra, 
para las comunidades afectadas del Municipio de 
Timaná - Huila.

Campo de acción: social.

Objetivo general: determinar cuáles son los factores 
geológicos e ingenieriles que intervienen en la formación 
y evolución del deslizamiento de tierra, que han venido 
afectando las comunidades de varias veredas del 
Municipio de Timaná - Huila, Colombia.

Objetivos específicos:
• Socializar con la comunidad de las veredas más 
afectadas, los resultados de las investigaciones, los tipos 
de amenaza a que están expuestas dichas comunidades y 
las propuestas de manejo y monitoreo.

Ubicación: Timaná - Huila
Fecha de inicio: 30 de junio de 2019
Población beneficiaria: rural.
Docentes investigadores: Livaniel Viveros, Sergio 
González y María Victoria Mejía R.

7. Apoyo para la adecuación, uso y apropiación 
del salón de sistemas del CDIT Quiba Guabal

Campo de acción: social.

Objetivo general: fomentar el uso y apropiación de 
los elementos tecnológicos de la sala de sistemas del 
CDIT Quiba Guabal en la comunidad académica, que 
sirvan como base para la capacitación en herramientas 
informáticas básicas.

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones

CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000009214
Estudiantes: Andrea Carolina Piamonte Camargo, Luisa 
Fernanda Ramírez Torres y Camilo Alexander Morales Alvis.

6. Toma de datos por medio de cámaras de acción 
para alimentar la base de datos del Centro de 
Proyección Social de Cazucá

Campo de acción: social.

Objetivo general: caracterizar la infraestructura del 
sector en donde se encuentra ubicado el CPS de Cazucá 
(Comuna 4 de Soacha).

Ubicación: Centro de Proyección Social Cazucá.
Fecha de inicio: 14 de septiembre de 2019.
Población beneficiaria: niños, jóvenes y adultos de la 
Comuna 4 de Cazucá.
Docente asesor: Sergio Miguel González Palacios.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000038706
Estudiante: Johan Andrés Benítez Sánchez.

Objetivos específicos: 
•  Realizar un mínimo de 4 cursos cortos para que 
diferentes personas de la comunidad se familiaricen con 
las herramientas informáticas básicas.
•     Proponer un sistema de comunicaciones para 
conexión a internet.
•   Realizar una jornada de asesoría tecnológica para la 
comunidad académica (dudas sobre el uso de sus equipos 
informáticos, capacidades, recomendaciones para compra 
y adquisición de equipos).
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8. Consultorio Virtual de Apoyo a la Gestión 
Organizacional y el Mejoramiento de Procesos

Campo de acción: social.

Objetivo general: garantizar la promoción, socialización 
y el buen funcionamiento del Consultorio Virtual para el 
Apoyo a la Gestión Organizacional y el Mejoramiento, el 
cual es un canal de comunicación permanente entre las 
pequeñas y medianas empresas ubicas en las zonas de 
influencia de los CPS y los profesionales expertos de 
la Ingeniería Industrial adscritos a la Universidad Santo 
Tomás.

Objetivos específicos:
•  Realizar la promoción del Consultorio Virtual en los 
CPS y eventos sociales de la USTA.
•   Detectar las necesidades reales en materia de asesoría 
en temas de la ingeniería industrial.
•    Garantizar el buen funcionamiento y la pronta respuesta 
del Consultorio Virtual.

Ubicación: Centros de Proyección Social.
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2018.
Población beneficiaria: microempresarios.
Docente: Oscar Granados Delgado.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001562611

Facultad de Ingeniería Industrial

Ubicación: CPS Cazucá.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: niños y adultos del CDI Quiba 
Guaba.
Docente: Juliana Alejandra Arévalo.

CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000759813
Estudiantes: Brayan Enrique Martínez y Diego Fernando 
García.

9. Diseño de una guía de identificación de peligros 
locativos y valoración de riesgo en instalaciones 
escolares para el Colegio Pantaleón Gaitán Pérez 
con miras al cumplimiento de la Norma NTC4595
Campo de acción: social.

Objetivo general: diseñar una guía de identificación de 
peligros locativos y valoración de riesgo en instalaciones 
escolares para el colegio Pantaleón Gaitán Pérez con miras 
al cumplimiento de la Norma NTC4595.

Objetivos específicos: 
•   Elaborar las matrices de peligros de peligros locativos 
del Colegio Pantaleón Gaitán Pérez de acuerdo con la 
norma NTC4595.
•  Proponer matrices de riesgo para los estudiantes y 
docentes del Colegio Pantaleón Gaitán Pérez siguiendo el 
procedimiento planteado en la guía técnica GTC45.
•   Realizar periódicamente las mediciones de los 
diferentes factores de riesgo encontrados. 
•  Analizar la información obtenida por medio de las 
actividades planteadas.
•    Presentar un informe técnico con todas las propuestas 
de mejora.
• Generar un informe financiero para la futura 
implementación de las propuestas de mejora.

Ubicación: Bogotá.
Fecha de inicio: 4 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: estudiantes y docentes del colegio.
Docente asesor: Oscar Granados Delgado.
Estudiante: María Camila Bermúdez Benavides.
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10. Diseño e Implementación de un plan 
organizacional para el desarrollo de proyectos 
empresariales dentro del proyecto municipal 
“Mujer y Género”, Alcaldía de Pacho – 
Cundinamarca

Campo de acción: social.

Objetivo general: diseñar e Implementar de un 
plan organizacional para el desarrollo de proyectos 
empresariales en temas de emprendimiento y 
empresarismo para mujeres en estado de vulnerabilidad 
(Madres cabeza de familia o desempleadas), como apoyo 
al proyecto municipal “Mujer y Género”, Alcaldía de Pacho 
– Cundinamarca.

Objetivos específicos: 
• Crear el programa de apropiación social del 
conocimiento en emprendimiento y empresarismo en 
la alcaldía del municipio de Pacho, enfocado a mujeres 
en estado de vulnerabilidad (Madres cabeza de familia o 
desempleadas).
•   Implementación y puesta en marcha del programa de 
apropiación social del conocimiento en emprendimiento 
y empresarismo en la Alcaldía del municipio de Pacho, 
enfocado a mujeres en estado de vulnerabilidad (Madres 
cabeza de familia o desempleadas).
•    Crear una base de datos demográficos de la población 
interesada en emprender, desarrollar empresa o pequeños 
negocios, explotando sus habilidades y conocimientos 
con la población femenina vulnerable del municipio de 
Pacho.
•   Crear una base de datos de los emprendimientos, 
empresas y pequeños negocios que aspiran a desarrollar 
los asistentes a la capacitación para realizar seguimientos 
de su ejecución en el futuro.
•   Brindar apoyo a personas con interés emprendedor 
o que deseen ampliar sus conocimientos en este tema y 
ayudar a mejorar su negocio, si ya lo tienen.
• Fomentar el emprendimiento, el liderazgo y el 
empoderamiento de las mujeres que se acojan al programa.

•  Apoyar procesos de emprendimiento sostenibles 
desde la perspectiva social, cultural y regional.

Ubicación: Pacho – Cundinamarca.
Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2018.
Población beneficiaria: mujeres.
Docente asesor: Oscar Granados Delgado.

11. Juguemos a pensar, pensemos en jugar

Campo de acción: social.

Objetivo general: promover el desarrollo de habilidades 
matemáticas y su uso en contextos habitados por los 
estudiantes que cursan grado décimo y undécimo en 
colegios ubicados en sectores marginales de la ciudad de 
Bogotá.

Objetivos específicos:
•   Contribuir al proceso actual de formación escolar en 
matemáticas de los estudiantes que cursan grado décimo 
y undécimo en los colegios aliados del presente proyecto.
•  Desarrollar y generar un espacio de formación 
extraescolar en matemáticas agradable y estimulante para 
los y las estudiantes que cursan grado décimo y undécimo 
en los colegios aliados del presente proyecto.
•    Emplear herramientas creativas e innovadoras en las 
actividades desarrolladas en cada sesión del espacio de 
formación extraescolar.
•     Ampliar el panorama de aplicación de la matemática 
en la vida de los y las estudiantes que cursan grado décimo 
y undécimo en los colegios aliados del presente proyecto.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Usme.
Fecha de inicio: 15 de julio de 2019.
Población beneficiaria: jóvenes.
Docente: Oscar Mauricio Gelves Alarcón.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001646578 
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División de
Ciencias de la Salud

Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación

12. Prácticas metodológicas exitosas en los 
espacios académicos del módulo de acción 
motriz en la Facultad de Cultura Física, Deporte y 
Recreación de la Universidad Santo Tomás, sede 
Bogotá

Campo de acción: social.

Objetivo general: identificar las prácticas pedagógicas 
exitosas y el significado que le otorgan docentes y 
estudiantes, en los espacios académicos del módulo de 
acción motriz.

Objetivos específicos:
•  Conocer el rendimiento académico de los espacios 
académicos del módulo de la acción motriz.
•     Identificar las situaciones que generan bajo rendimiento 
en los espacios académicos del módulo de acción motriz, 
desde la experiencia de los estudiantes y docentes.
•    Describir los hábitos de estudio de los estudiantes.
•   Identificar las metodologías implementadas por los 
docentes del módulo de acción motriz.
•  Analizar los imaginarios frente a los espacios 
académicos del módulo y su relación con el rendimiento 
académico.

Ubicación: Bogotá.
Fecha de inicio: 11 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: estudiantes de la Facultad de 
Cultura Física.
Docentes asesores: Carmen Victoria Forero y Yohanna 
María Montenegro Mejía.
CvLAC:

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001079450
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000430927

13. Implementación de estrategias desde la 
educación física a partir de la detección temprana 
de los factores de riesgo cardiovascular asociado 
a sobrepeso y obesidad en escolares del Distrito 
Capital

Campo de acción: social.

Objetivo general: implementar estrategias desde la 
educación física a partir de la detección temprana de los 
factores de riesgo cardiovascular relacionados con el 
sobrepeso y la obesidad en escolares del Distrito Capital..

Objetivos específicos:
•  Establecer la relación entre factores de riesgo y 
protectores de la salud cardiovascular en los estudiantes 
de los colegios.
•     Implementar estrategias desde la educación física con 
estudiantes de colegios del Distrito Capital que presentan 
factores de riesgo cardiovascular.
•  Establecer los mecanismos de socialización del 
diagnóstico de la población ante la comunidad académica 
implicada.
•      Visibilizar los resultados ante la comunidad científica 
con quien se estableció la alianza de Erasmus plus.
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Ubicación: Bogotá.
Fecha de inicio: 11 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: niños y niñas de colegios 
públicos y privados de la ciudad de Bogotá.
Docentes: Adriana Campos Rodríguez y Jesús Astolfo 
Romero García.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000242500
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001403792

14. Beneficios de las prácticas de ocio y 
recreación como estrategia para la formación 
de promotores de estilos de vida y bienestar en 
torno al CPS Suba

Campo de acción: social.

Objetivo general: determinar los beneficios derivados 
de las prácticas de ocio y recreación para la comunidad 
adscrita al CPS Suba, como estrategia para la formación 
de promotores de estilos de vida y bienestar.

Objetivos específicos:
•   Realizar una lectura de realidad comunitaria de las 
prácticas directas, relacionadas con los hábitos de ocio 
y recreación.
•    Formar promotores de estilos de vida y bienestar a 
partir del reconocimiento de sus propias acciones de ocio 
y recreación vividas en comunidad.
•       Asesorar la ejecución de acciones de ocio y recreación 
en comunidad, lideradas por los promotores.
•    Sistematizar las experiencias lideradas y diseñadas 
por los promotores resaltando las acciones para el ocio y 
la recreación.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Suba.
Fecha de inicio: 4 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: mujeres y hombres líderes(as) 
de la localidad de Suba.
Docentes: Francisco Javier Fonseca Zamora, Viviana 
Sierra Delgadillo y Lady Johanna Ruiz González.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001344469
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000120052
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División de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Facultad de Economía (FODEIN)

Facultad de Contaduría Pública

15. Relación entre la informalidad y existencia 
financiera, comercio informal en la Comuna 4 de 
Cazucá

Campo de acción: social.

Objetivo general: establecer la relación entre exclusión 
financiera e informalidad, que permita identificar las 
dificultades de financiación y diseñar estrategias de 
disminución gradual de la informalidad y apertura a la 
inclusión financiera. Caso de comerciantes informales en 
el sector de Cazucá.

Objetivos específicos:
•    Caracterizar los aspectos sociales y económicos de los 

comerciantes informales del  sector de Cazucá, municipio 
de Soacha.
•      Identificar las causas de la exclusión financiera de los 
comerciantes informales del sector de Cazucá, municipio 
de Soacha.
•  Diseñar una estrategia participativa de inclusión 
financiera para los comerciantes informales ubicados en 
el sector de Cazucá.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Cazucá.
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: comerciantes informales de la 
Comuna 4 de Soacha.
Docentes asesores: Gustavo Adolfo Díaz Valencia, 
Olga García Norato y Oscar Hernán Arcos Palma.

16. Asesoría y capacitación en los Centros de 
Proyección Social

Campo de acción: social.

Objetivo general: acercar a la comunidad sectorizada 
cerca a los Centros de proyección social de la Universidad 
Santo Tomás para que conozcan a nivel general los temas 
contables, para que les sirva de herramienta para mejorar su 
calidad de vida a nivel personal, empresarial y profesional.
Objetivos específicos:
•    Asesorar a las microempresas en temas contables.

•    Capacitar en temas contables a microempresarios y a la 
comunidad en general.
Ubicación: Centros de Proyección Social.
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: jóvenes y adultos.
Docentes: Miguel Ángel Laverde Sarmiento, Alfonso 
Amaya, Halid Rocha y Andrés Flores.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001579690
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000069384
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Facultad de Negocios Internacionales

Facultad de Administración de Empresas

17. Emprendimiento de Economía Naranja que 
se ven reflejados en ideas de negocios en los 
Centros de Proyección Social.

Campo de acción: social.

Objetivo general: generar a través de ideas de 
emprendimiento a partir de la Economía Naranja en los 
Centros de Proyección Social de Chapinero y Suba, 
procesos de cambio y trasformación desde sus mismas 
problemáticas sociales, buscando el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Objetivos específicos:
•   Realizar un diagnóstico de población a partir de la 
problemática que se presenta en los centros de proyección 
social.
•   Diseñar un taller de emprendimiento a partir de la 

18. Diseño de herramientas didácticas para 
Asesoría de emprendedores en contextos externos 
a la Universidad Santo Tomás.

Campo de acción: social.

Objetivo general: elaborar herramientas y material 
pedagógico para asesorar a los microempresarios que 
requieren diagnóstico y apoyo en el mejoramiento y/o 
creación de unidades económicas y sociales externas a la 
universidad Santo Tomás.

Objetivos específicos:
•  Analizar la población y la problemática objeto de 
intervención.

Economía Naranja como búsqueda de nuevas ideas.
•        Aplicar el Modelo C de emprendimiento direccionando 
la Economía Naranja.
•     Analizar y evaluar las ideas de negocio de acuerdo a 
la Economía Naranja.
•     Retroalimentar la información en un artículo.

Ubicación: Centros de Proyección Social de Suba y 
Chapinero.
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: jóvenes y adultos.
Docente: Ernesto Arguello.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001579690
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000069384

•    Hacer el planteamiento de las temáticas.
•    Elaborar el marco teórico disponible.
•    Diseñar la estructura del material.

Ubicación: Centros de Proyección Social.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: jóvenes y adultos.
Docente: José Bayardo Martínez Ávila.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001368986
Estudiantes: David Fagua y David Rozo.
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División de Ciencias 
Jurídicas y Políticas

Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales

Facultad de Derecho

19. Autogestión y Acción Comunitaria en la UPZ 
Alfonso López de la localidad de Usme 1980-2018 
– Empodérate

Campo de acción: social.

Objetivo general: analizar, explicar y apoyar las 
dinámicas de autogestión y acción comunitaria existentes 
en la UPZ Alfonso López de Usme desde 1980 hasta 2018.

Objetivos específicos:
•     Analizar la fundación y gestión del Colegio Estanislao 
Zuleta como caso paradigmático de la acción comunitaria 
de la UPZ Alfonso López de Usme.
•  Organizar las narrativas relativas a la autogestión 
comunitaria en relación con el poblamiento del territorio 

(1980-2010).
•       Capacitar en competencias de participación ciudadana, 
política y de autogestión a los líderes comunitarios y 
estudiantes del Colegio Estanislao Zuleta.
•  Apoyar los procesos de autogestión comunitaria 
relativos a la acción medioambiental y productiva.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Usme.
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: líderes comunitarios y 
estudiantes del Colegio Estanislao Zuleta.
Docente asesor: Julián López de Mesa Samudio.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001086766

20. La educación jurídica como medio de 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas

Campo de acción: social.

Objetivo general: fortalecer las competencias 
ciudadanas de la comunidad seleccionada a través de una 
perspectiva crítica teniendo como base la observación de 
la realidad, para generar una reflexión sobre los procesos 
teórico-prácticos del Derecho, dentro del campo de acción 
de los Derechos Humanos, ciudadanía y constitución de la 
proyección social universitaria de la USTA.

Objetivos específicos:
•  Hacer que la comunidad comprenda y cuestione 
la estructura del Estado y sus funciones esenciales, 
relacionándolo con su contexto local y vida diaria.
•     Aplicar los derechos constitucionales y mecanismos 
de participación de forma que la comunidad los pueda 
describir, ejemplificar, distinguir y defender. 
•    Analizar el valor del concepto de Ciudadano como 
el de Democracia, con el fin de proteger y gozar de los 
derechos ofrecidos en el Estado social de Derecho.
•  Generar elementos didácticos de investigación 
participativa para la construcción de una relación sinérgica, 
entre el derecho y la práctica ciudadana.
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División de
Ciencias Sociales

Facultad de Diseño Gráfico

21. Equipaje de Historias

Campo de acción: social.

Objetivo general: promover hábitos de lectura en 
población infantil por medio de talleres de lectura que 
contenga actividades lúdico-pedagógicas que permitan 
asociar la lectura con momentos de bienestar, apoyados 
en los libros álbum creados por los estudiantes de la 
Facultad de Diseño Gráfico.

Objetivos específicos:
•    Diseñar actividades lúdico-pedagógicas basadas en 
los personajes de la colección de libros creada por los 
estudiantes.

•   Analizar la relación entre los conceptos jurídicos 
desarrollados en la formación académica, teniendo en 
cuenta el contexto de la comunidad.
•        Ponderar los saberes propios de los derechos básicos 
del ciudadano, las inquietudes, y los conocimientos 
prácticos en cuanto al derecho, que la comunidad 
mantenga en su imaginario.
Ubicación: Centro de Proyección Social de Suba.
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2019.

Población beneficiaria: mujeres de la localidad de 
Suba.
Docentes: Álvaro Hernán Moreno Durán y Janneth 
Milena Pacheco Baquero.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000155870
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001083392

•   Consolidar Equipaje de Historias como una buena 
práctica para la promoción de lectura mediante la 
creación de actividades constantes y programadas de las 
bibliotecas.
•     Involucrar a los estudiantes de la Facultad de Diseño 
Gráfico, impulsando la creación de libros álbum para que 
hagan parte del proyecto.
Ubicación: Centro de Proyección Social de Chapinero.
Fecha de inicio: 1 de julio de 2018.
Población beneficiaria: niños y niñas.
Docentes asesores: Paula Bossio y Julián Rodríguez 
Espitia.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000079173
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Facultad de Comunicación Social

22. Mi escuela, mi espacio

Campo de acción: social.

Objetivo general: co-crear una estrategia de 
regeneración urbana por medio del diseño participativo 
para la comunidad educativa del Colegio Luis Carlos 
Galán.

Objetivos específicos:
•    Co-evaluar la estrategia planteada con las directivas 
del colegio.
•      Aplicar la estrategia de regeneración urbana en asocio 
con la comunidad educativa.
•   Analizar las transformaciones de las relaciones sociales 
desplegadas dentro del colegio.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Cazucá.
Fecha de inicio: 1 de julio de 2018.
Población beneficiaria: 400 estudiantes entre los 12 
y 22 años.
Docentes asesores: Paula Amador y Julián Rodríguez 
Espitia.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001432723

23. Letras ReUsables

Campo de acción: social.

Objetivo general: reconocer las transformaciones 
axiológicas de la responsabilidad ambiental sobre la 
reutilización del material plástico de pancartas y pendones, 
generando una alternativa económica en la comunidad 
académica de la Facultad de Comunicación Social y de la 
localidad de Usme.

Objetivos específicos:
•      Generar una cultura del consumo responsable y reúso 
de materiales en la Facultad de Comunicación Social.

•   Promover el conocimiento empresarial e innovador 
como una forma sostenible de economía familiar.
•     Sistematizar la experiencia para la apropiación social 
del conocimiento, contribuyendo al cuidado de medios 
ambiente.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Usme.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: mujeres cabeza de hogar.
Docentes asesores: Fanny Stella Duque Gómez, Yivany 
Andrea García Castañeda y Clarisa Chaves Solano.
CvLAC:
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001217127

24. Discursos de Microresistencia de Altos de Cazucá

Campo de acción: social.

Objetivo general: mostrar discursos re significativos 
sobre el territorio, en contraposición a las referencias 
victimizantes de los medios masivos de prensa escrita.

Objetivos específicos:
•    Identificar las narrativas a partir del reconocimiento y 
análisis del lenguaje.
•   Evidenciar los discursos reconstructivos para la re-
significación social de los conflictos barriales.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Cazucá.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: jóvenes, adultos y adultos 
mayores.
Docente asesor: Beatriz Eugenia Enciso Betancourt.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404433
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Maestría en Planeación para el Desarrollo

26. Laboratorio de Planeación Participativa

Campo de acción: social.

Objetivo general: articular, fortalecer y visibilizar la 
relación entre Universidad, Estado y Comunidad, a partir 
de la interacción de las funciones sustantivas en torno al 
núcleo de la planeación participativa.

Objetivos específicos:
•  MOE: promover ejercicios de responsabilidad 
ciudadana en la comunidad tomasina a través de la 
vinculación a la Misión de Observación Electoral y 
propiciar un ejercicio práctico de vivencia democrática, 
servicio ciudadano, análisis y producción académica. El 
proceso 2019 nos permitirá observar la dinámica político-
electoral para poner en discusión los núcleos de debate 
sobre el desarrollo, así como el análisis de conflictos 
entre los tiempos de la planeación y los tiempos político-
electorales, poniendo en el centro de atención el papel del 
voto programático como eslabón político de los procesos 
de planeación.

•   Plataforma por el derecho a la ciudad: ejercer 
y promover el derecho a la ciudad y así aportar al 
fortalecimiento del movimiento social urbano como actor 
con incidencia en la gestión pública, contribuyendo en la 
decisión del modelo de ciudad, el ordenamiento territorial 
y el seguimiento a los diversos instrumentos de gestión, 
entre ellos y Plan de Desarrollo Distrital.

•   RED PPPP: el objetivo central de constituir la 
Red PPPP, en tanto ámbito de experimentación continúa 
de escenarios de políticas públicas participativas, 
de investigación y evaluación de sus resultados y de 
intervención en debates públicos y en la palabra oral y 
escrita, es salvaguardar, practicar, mejorar y reponer las 
experiencias de participación popular en políticas públicas. 
La cooperación entre los activos (personas, grupos, 
centros) de los países de Latinoamérica es la palabra que 
guía la acción de la red: ninguna experiencia quedará 
aislada; ningún saber es apenas un lugar en la biblioteca; 
ninguna formación valdrá sin la posibilidad de práctica.

Facultad de Sociología

25. Formulación de proyectos con la comunidad 
Wounaan

Campo de acción: social.

Objetivo general: capacitar a los integrantes de la 
organización Ovipuwobo (Líderes y jóvenes) en la formulación 
de proyectos por medio de la implementación de talleres.

Objetivos específicos:
•    Brindar herramientas metodológicas a los integrantes 
de la organización Ovipuwobo para que realicen y apliquen 

a las distintas convocatorias de proyectos.
•     Promover el empoderamiento y la participación de los 
jóvenes dentro de la organización Ovipuwobo.

Ubicación: Bogotá.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: miembros de la comunidad 
SOVICPUWOBO.
Docente: Edwin Diomedes Jaime Ruiz.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001575542
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•    Cátedra itinerante Orlando Fals Borda: posicionar 
las perspectivas investigativas, pedagógicas críticas 
y emancipadoras de raíz latinoamericana, así como la 
sensibilización y formación de nuestros estudiantes 
universitarios y diálogo con organizaciones comunitarias 
que actúan en procesos participativos.

•  Congreso Cridescol: realizar un balance analítico y 
crítico sobre la historia del desarrollo en Colombia desde 
las primeras misiones internacionales, y la construcción 
de categorías analíticas (desarrollo-subdesarrollo).

•      Innolab: en el espacio de aprendizaje e innovación para 
la acción a partir de una metodología de Design Thinking 
para la formulación de prototipos implementables en las 
regiones dentro del marco de la Redprodepaz, en este 
proyecto se aporta al objetivo de gobernanza: identificar e 
incorporar prácticas de gobernanza democrática territorial 
para la toma de decisiones y la acción en red, en pro de la 
sustentabilidad ambiental y la construcción de paz.

Ubicación: Bogotá.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: estudiantes, académicos y 
grupos políticos y sociales.
Docentes: Angie Carolina Torres Ruiz, Eloisa Vargas 
Moreno y Francois-Xavier Tinel.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000482552
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001370212

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001552873

27. Planeación territorial en el occidente de 
Boyacá

Campo de acción: social.

Objetivo general: promover nuevas visiones de 
desarrollo en la provincia del occidente de Boyacá a través 
de procesos de planeación territorial.

Objetivos específicos:
•  Identificar situaciones problemáticas y /o potenciales 
que inciden en los procesos de desarrollo de la región.
•    Formular propuestas y/o alternativas para promover el 
desarrollo en la región a través de procesos de planeación 
participativa.
•   Recomendar estrategias para que actores de la región 
promuevan ante los gobiernos territoriales la inclusión 
de propuestas y alternativas para el desarrollo en sus 
instrumentos de planeación.

Ubicación: Quipama, Muzo, Maripí y Otanche – Boyacá.
Fecha de inicio: 19 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: representantes de gobiernos 
territoriales, pobladores de los municipios de la Provincia 
del Occidente de Boyacá.
Docente: Carlos Arturo Sandoval Mendieta.
CvLAC:
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001406643
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División de
Educación Abierta
y a Distancia-DUAD

Facultad de Educación

28. Marco teórico para los lineamientos 
pedagógicos de la educación superior virtual de 
la Universidad Santo Tomás

Campo de acción: social.

Objetivo general: analizar las tendencias emergentes 
en investigación que soportan la educación virtual para 
apoyar la creación de nuevos programas virtuales en la 
Universidad Santo Tomás.

Objetivos específicos:
•   Identificar las teorías pedagógicas y didácticas de la 
educación virtual para definir la concepción de los roles 
y las condiciones de los actores educativos y las rutas 
metodológicas de esta modalidad.
•   Identificar las teorías relativas a las tecnologías y a 
las técnicas para reconocer su relación con las teorías 
pedagógicas y didácticas propias de la educación superior.

Ubicación: CAU Bogotá.
Fecha de inicio: 4 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: estudiantes y docentes que 
harán parte de los nuevos programas virtuales que abrirá 
la DUAD.
Docentes: Elizabeth Andrea Tabla Chaves y Daniel 
Moreno Reina.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000125883
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000181905
Estudiantes: Enny Elizabeth Vega Virgues, Mery 
Alexandra Ortiz Duran, Daniel Alejandro Contreras Castro 
y Wilmer Enrique Cardona Delgado.

29. Narrativas de docentes en formación de la 
Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés: Voces 
de la región de Chiquinquirá (nodo) de Boyacá

Campo de acción: social.

Objetivo general: situar y posicionar al docente de 
inglés en términos de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
extranjera en Chiquinquirá-Boyacá.

Objetivos específicos:
•      Reconocer las experiencias de enseñanza y aprendizaje 
de la lengua extranjera inglés a través de los relatos de 
docentes de la región de Chiquinquirá-Boyacá.
•  Reconstruir a través de las historias de vida de los 
maestros de inglés su trayectoria J10 experiencias 
pedagógicas y percepciones en relación con la lengua 
extranjera y las características educativas locales y 
regionales.

Ubicación: CAU Chiquinquirá.
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2019.
Población beneficiaria: grupo de estudiantes en 
formación que se vinculan al proyecto y docentes -regional 
y nacional- de la Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés-
Facultad de Educación (DUAD).



29

Docentes: Sandra Milena Rodríguez y Angélica Carvajal.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001216627
Estudiantes: Kimberhly Andrea Prieto, Nancy Yaneth 
Zapata, Milady Melissa Cárdenas y Michael Duvan Cabra.

30. Procesos y desempeños escriturales 
(descripción, fortalecimiento y desarrollo) de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Santo Tomás

Campo de acción: social.

Objetivo general: describir puntualmente los procesos 
cognitivos de análisis y síntesis, significación básica, 
relación intra e intertextual y contextualización inferencial, 
implicados en la escritura académica. Detallar igualmente 
el estado de las operaciones, habilidades y desempeños en 
la producción de textos académicos en los programas de 
Licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad 
Santo Tomás.

Objetivos específicos:
•   Describir el estado de cada uno de los procesos 
psicolingüísticos sobre los que se lleva a cabo la 
producción de textos académicos en los programas de 
Licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad 
Santo Tomás.
•  Identificar las características escriturales de la 
población y muestra seleccionadas, relacionadas con los 
indicadores funcionales o de uso (presencia de punto 
de vista, adecuaciones contextuales, creatividad, fuerza 
ilocutiva, e impacto global).
•        Reconocer en los sujetos estudiados, el estado de los 
indicadores de procesamiento significativo o semántico: 
claridad, unidad, elaboración, argumentación, progresión, 
profundidad, documentación…) presentes en la escritura 
de textos académicos.
•   Establecer el estado en el que se encuentran los 
indicadores formales de la escritura de textos académicos 
elaborados por los maestros en formación de la muestra 
(Diversidad lexical, estructuración, versatilidad sintáctica, 
cohesión, longitud escritural, codificación ortográfica, 
puntuación, etc.).

Ubicación: CAU Bogotá.
Fecha de inicio: 15 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: estudiantes de la Facultad 
de Educación que se desempeñen como docentes en 
colegios.
Docentes: Jairo Aníbal Moreno Castro, Blanca Nubia 
Méndez Arroyo y Ana Lucía Cañón Moreno.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000253189
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000803278
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001217089
Estudiantes: Gladys Valero Muñoz y Sandra Marcela 
Celis Méndez.

31. La construcción de la paz desde las infancias

Campo de acción: social.

Objetivo general: analizar las estrategias pedagógicas 
que utilizan los estudiantes en formación de Educación 
infantil para la construcción de la paz en las infancias en 
los Centros de Atención Universitaria de la Universidad 
Santo Tomás en Bogotá, Montería, Sincelejo y Pasto.

Objetivos específicos:
•    Identificar en las prácticas pedagógicas las estrategias 
que implementan o han implementado los estudiantes en 
formación de Educación infantil para la construcción de la 
paz en las infancias.
•   Seleccionar las estrategias significativas encontradas 
en las prácticas pedagógicas de los estudiantes en 
formación de Educación infantil en torno a la construcción 
de la paz en las infancias.
•   Difundir las estrategias significativas que utilizan las 
estudiantes para la construcción de la paz en las infancias.

Ubicación: CAU de Bogotá, CAU Montería, CAU 
Sincelejo y CAU Pasto.
Fecha de inicio: 11 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: estudiantes en formación de 
Educación infantil.
Docentes: Claudia Helena Romero, Patricia Londoño 
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Holguín, Claudia del Pilar Vélez de la Calle, María Eugenia 
Espinosa Castelblanco y Fabiola Mosquera Rivadeneira.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000124699
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000379719
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001371980
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000379522
Estudiantes: Diana Vásquez Rayo, Samara Beliza Bello 
Torres, Diana Rocío Machado Daza, Orleans Merileth 
Benavides Poveda, Nelsy Teresa Barbosa Pabón y María 
del Pilar Enríquez Brand.

32. Un modelo de tutoría en línea para fortalecer 
la competencia comunicativa intercultural en 
inglés

Campo de acción: social.

Objetivo general: diseñar un modelo de tutoría en 
línea basado en unidades didácticas para el desarrollo de 
la competencia comunicativa intercultural en las tutorías 
virtuales con estudiantes de Inglés II transversal de la 
DUAD.

Objetivos específicos:
•    Establecer y caracterizar las estrategias didácticas 
de la enseñanza – aprendizaje de inglés para la creación 
de un modelo de tutoría en línea basado en unidades 
didácticas en las tutorías virtuales con estudiantes de 
Inglés II transversal de la DUAD.
•   Definir la competencia comunicativa intercultural 
para el diseño un modelo de tutoría en línea basado en 
unidades didácticas para el aprendizaje y enseñanza del 
inglés con estudiantes de Inglés II transversal de la DUAD.

Ubicación: CAU de Bogotá.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: estudiantes del programa de 
Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés.

Docente: Marcela Díaz Ramírez.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001555693
Estudiantes: Luis Alfredo Fonseca Ricaurte y Katherine 
Stevez Gutiérrez.

33. Sistematización y evaluación de una estrategia 
de investigación formativa en el programa 
Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés (LLEI)

Campo de acción: social.

Objetivo general: sistematizar las experiencias que se 
han generado en el macroproyecto prácticas innovadoras 
de enseñanza-aprendizaje del inglés de los docentes 
en formación de la LLEI, con el fin de comprender más 
a fondo las fortalezas y dificultades del proyecto como 
estrategia de investigación formativa en el programa LLEI.

Objetivos específicos:
•      Describir el proceso de formación en investigación 
que se ha llevado a cabo a través del macroproyecto 
Prácticas innovadoras de enseñanza-aprendizaje del 
inglés de los docentes en formación de la LLEI.
•      Examinar las experiencias de investigación-acción 
de dos estudiantes vinculados al macroproyecto en 
relación con los objetivos formativos del mismo.

Ubicación: CAU Bogotá, CAU Villavicencio CAU 
Chiquinquirá.
Fecha de inicio: 18 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: docentes en formación 
pertenecientes al programa LLEI.
Docentes: Dixon López Bustos y Eliana Bernal Sierra.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001443373
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001623308
Estudiantes: Wilson González Guzmán y Windy Zulay 
Pérez Villalobos.
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34. Narrativas discontinuas como estrategias de 
enseñanza aprendizaje de las matemáticas

Campo de acción: social.

Objetivo general: elaborar estado del arte que permita 
identificar los tipos de narrativas discontinuas que 
favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas - Fase I.

Objetivos específicos:
•      Indagar en investigaciones y propuestas didácticas 
sobre el uso de narrativas discontinuas, sus tendencias 
y perspectivas metodológicas en los procesos de 
enseñanza aprendizaje.
•     Identificar los tipos de narrativas discontinuas más 
adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje de 
las matemáticas.

Ubicación: CAU Bogotá.
Fecha de inicio: 22 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: estudiantes de la DUAD.
Docentes: Elizabeth Martínez Villarraga, Francia Salazar 
y Jenny Mendieta.
CvLAC:
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001590302
Estudiantes: Kimberhly Andrea Prieto, Nancy Yaneth 
Zapata, Milady Melissa Cárdenas y Michael Duvan Cabra.

35. La música como herramienta para la creación 
de escenarios de paz

Campo de acción: social.

Objetivo general: implementar el uso de la música 
como un factor integrador que permita la creación de 
escenarios de paz entre la población menor de edad víctima 
del conflicto armado de la Comuna 8 de Villavicencio, 
colegios Catumare y Departamental de la Esperanza.

Objetivos específicos:
•        Reconocer el estado actual de la población seleccionada 
del área objeto de estudio que ha estado vinculada 
previamente a las actividades de proyección social.

•        Desarrollar espacios de integración entre los menores 
de edad asistentes a los espacios de proyección social y 
los estudiantes vinculados al grupo de música ensamble 
y estudiantes que apoyan las actividades de proyección 
social.
•    Realizar 2 muestras artísticas con los niños, que 
serán ejecutadas en los eventos institucionales de la 
Universidad: día de Santo Tomás y día de Santo Domingo 
de Guzmán.

Ubicación: CAU Villavicencio.
Fecha de inicio: 14 de enero de 2019.
Población beneficiaria: niños entre 9 y 15 años, 
víctimas del conflicto armado.
Docentes: Rodney Jhoan Pérez Vega y Héctor Rafael 
Castellanos Triviño.
CvLAC:
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001652666
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001421116
Estudiantes: Jhon Fernando Soto Mancera, Daniel 
Alejandro Contreras Castro, Henry Ferrer Florián 
Delgadillo y Mariana Torres Saavedra.

36. Procesos de resiliencia en los menores de 
edad víctimas del conflicto armado, a través del 
plan de apoyo integral en el ETCR de la vereda 
Buenavista de Mesetas y en la Comuna 8 de 
Villavicencio

Campo de acción: social.

Objetivo general: favorecer los procesos de resiliencia 
en los menores de edad víctimas del conflicto armado con 
la puesta en marcha de un plan de apoyo integral desde el 
refuerzo escolar, la orientación psicológica y el consultorio 
jurídico.

Objetivos específicos:
•   Identificar los niveles de resiliencia a partir de 10 
sesiones de refuerzo escolar en menores de edad víctimas 
del conflicto armado, de la Comuna 8 de Villavicencio y de 
la vereda Buenavista de Mesetas.
•       Analizar los niveles de resiliencia a partir de 3 sesiones 
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de orientación psicológica en menores de edad víctimas del 
conflicto armado, de la Comuna 8 de Villavicencio y de la 
vereda Buenavista de Mesetas. 
•     Evidenciar el impacto en la resiliencia, tras la asesoría 
jurídica en el ámbito de la Ley 1448 de 2011, a las familias 
de los menores que fueron víctimas del conflicto armado.

Ubicación: Mesetas - Meta.
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2019.
Población beneficiaria: jóvenes y niños.

Docentes: Héctor Rafael Castellanos Triviño y Hernán 
Eduardo Laskar Acero.
CvLAC:
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001421116
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001074733
Estudiantes: Daniela Murillo Agudelo, Gabriela Mancilla 
Gaitán, Angie Martínez Damián, Camila Díaz Mogollón y 
Nicole García Suarez.

Facultad de Ciencias y Tecnologías

37. Diseño e implementación de un sistema 
participativo de gestión de residuos sólidos 
provenientes de los patios de detención en el 
establecimiento carcelario femenino El Buen 
Pastor de Bogotá.

Campo de acción: medio ambiente.

Objetivo general: establecer un sistema participativo de 
gestión de residuos en el establecimiento carcelario, que 
genere una mejora visible en el manejo y aprovechamiento 
de los residuos provenientes en los patios de detención 
que mejore la calidad de vida de las internas.

Objetivos específicos:
•   Diseñar un sistema de gestión de residuos en el 
establecimiento carcelario.
•    Implementar un sistema de separación de residuos 
que permita su aprovechamiento.
•      Hacer uso de los residuos orgánicos como fuente de 
abono para otros proyectos dentro de la unidad carcelaria.
•     Documentar el proceso de establecimiento del sistema 
de gestión de residuos por medio de formatos y registros 
requeridos por el proyecto.

Ubicación: CAU Bogotá.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: mujeres privadas de la libertad.
Docentes: Albert Johan Pórtela Ramírez y Diego Alfonso 

Torres.
CvLAC:
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000132750
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000085636

38. Divulgación de la herramienta “Observatorio 
USTA para las cuencas alta y media del Río 
Bogotá”, estudio de caso con actores sociales de 
6 municipios del departamento de Cundinamarca.

Campo de acción: medio ambiente.

Objetivo general: implementar estrategias de 
divulgación de la herramienta “Observatorio USTA” 
para las cuencas alta y media del río Bogotá con actores 
sociales de seis municipios.

Objetivos específicos:
•     Caracterizar los actores sociales de los municipios de 
Cota, La Calera (cuenca alta), Funza, Facatativá, Soacha 
y Sibaté (cuenca media) relacionados con procesos de 
gobernanza del agua en el Río Bogotá.
•    Diseñar estrategias que faciliten la divulgación de la 
información consignada en el Observatorio USTA y su uso 
como herramienta de apropiación social.
•  Capacitar a los actores sociales en el uso de la 
herramienta Observatorio para la Cuenca del Río Bogotá USTA.
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Ubicación: CAU Bogotá.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: 10 familias campesinas.
Docentes: Yuly Andrea Rodríguez Quiñonez, Yennifer 
García Murcia y Diela Moreno.
CvLAC:
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000344290
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000814458
Estudiantes: Laura Alexandra Sánchez y Ana Elizabeth 
Romero.

39. Innovación tecnológica en Colombia: con 
base en las patentes activas, otorgadas entre 
2000 y 2018.

Campo de acción: social.

Objetivo general: analizar las dinámicas de innovación 
en Colombia, con base en el mantenimiento de las patentes 
otorgadas entre 2000 y 2018.

Objetivos específicos:
•  Reconocer los sectores tecnológicos con mayor 
actividad en el país, con base en las patentes otorgadas 
entre 2000 y 2018.
•    Caracterizar las patentes solicitadas y otorgadas en 
Colombia por solicitantes y titulares.
•     Identificar las principales áreas tecnológicas en 
las que se mantienen activas las patentes otorgadas en 
Colombia entre 2000 y 2018.

Ubicación: CAU Bogotá.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: empresas de diferentes 
sectores.
Docentes: David Romero Betancur y Javier Fernando 
Pineda Gacharná.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001361665
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001644965

40. Fincas, asociaciones y sociedades de 
productores de papa gestionadas como empresas 
de base tecnológica, rentables económica y 
socialmente.

Campo de acción: social.

Objetivo general: Estructurar un modelo de gestión 
empresarial y técnico, probado y replicable, para que 
fincas, asociaciones y sociedades de productores de papa 
se transformen en empresas de base agrotecnológica 
rentables económicamente y socialmente, de forma 
interdisciplinaria e interinstitucional.

Objetivos específicos:
•   Implementar dos parcelas demostrativas de media 
hectárea para obtener un paquete técnico probado y 
replicable, respecto al cultivo de papa, que incluya 
aspectos climatológicos de la zona de estudio, financieros 
y tecnológicos.
•      Estructurar el diseño de una planta de transformación 
básica y media respecto a la papa y sus derivados, en dos 
municipios representativos del Altiplano cundiboyacense: 
Samacá y Villapinzón.
•   Diseñar instrumentos financieros de inversión (que 
incluyan financiamiento y cobertura), ajustados a la 
problemática del subsector papero.

Ubicación: CAU Bogotá.
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2019.
Población beneficiaria: 10 familias de Cundinamarca, 
Boyacá y Nariño.
Docentes: Carlos Mario García Díaz y Catalina del Mar 
Silva Bello.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000563471
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000126546
Estudiantes:
•     Semillero USTA: Jorge Iván Sánchez.
•     Semillero Universidad Piloto: David Calderón, Pedro 
Bahamón , Lina Requena, Tanía Clavijo y Yenny Salcedo.
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Departamento de Humanidades y Formación Integral

41. La formación docente, las pedagogías 
emergentes y el enfoque socioformativo de las 
competencias en los procesos pedagógicos de 
niños, niñas y adolescentes de básica primaria de 
contextos rurales cercanos a la ciudad de Bogotá.

Campo de acción: social.

Objetivo general: Diseñar un programa de formación 
docente en pedagogías emergentes, desde el enfoque 
socioformativo de las competencias, para el fortalecimiento 
de los procesos pedagógicos de contextos rurales cercanos 
a la ciudad de Bogotá para los grados de básica primaria.

Objetivos específicos:
•       Generar ambientes para el intercambio de experiencias, 
de conocimientos, y de reflexión entre los integrantes del 
proyecto, para fortalecer la democracia y la ciudadanía a 
partir de un diagnóstico y la formación de los miembros 
del equipo investigativo.
•    Diseñar procesos de formación y sensibilización que 
permitan a los miembros de las comunidades regionales 
conocer los problemas en las diferentes escalas, local, 
nacional, e internacional teniendo en cuenta como 
referente los mecanismos de participación ciudadana.
•       Establecer convenios de cooperación interinstitucional 
con las entidades públicas y las comunidades regionales 
en aras de la cualificación en los procesos de participación 
democrática y ciudadana.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Cazucá.
Fecha de inicio: 12 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: campesinos, líderes de las 
comunidades rurales y urbanas, miembros de las Juntas 
de Acción Comunal.
Docentes: Diana Catherine Cely y Julio César Murcia 
Padilla.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001476235
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001344279

42. Formación en valores ciudadanos y 
democráticos a partir de los mecanismos 
de participación ciudadana aplicados a los 
integrantes de comunidades regionales. 
Prueba piloto en el municipio de Villagómez 
(Cundinamarca).

Campo de acción: social.

Objetivo general: fortalecer la participación democrática 
de las comunidades regionales, mediante el proceso 
de formación en valores ciudadanos y democráticos 
que permitan consolidar mecanismos y espacios de 
concertación y participación que garanticen el ejercicio de 
los derechos y deberes ciudadanos (prueba piloto en el 
municipio de Villagómez).

Objetivos específicos:
•       Generar ambientes para el intercambio de experiencias, 
de conocimientos y de reflexión entre los integrantes del 
proyecto, para fortalecer la democracia y la ciudadanía a 
partir de un diagnóstico y la formación de los miembros 
del equipo investigativo.
•   Diseñar procesos de formación y sensibilización que 
permitan a los miembros de las comunidades regionales 
conocer los problemas en las diferentes escalas, local, 
nacional e internacional teniendo en cuenta como referente 
los mecanismos de participación ciudadana.
•       Establecer convenios de cooperación interinstitucional 
con las entidades públicas y las comunidades regionales 
en aras de la cualificación en los procesos de participación 
democrática y ciudadana.

Ubicación: Villapinzón (Cundinamarca).
Fecha de inicio: 15 de febrero de 2019.
Población beneficiaria: líderes campesinos de las 
comunidades rurales y urbanas, miembros de las Juntas 
de Acción Comunal.
Docentes: Ernesto Fajardo Pascagaza, Juan Alexis 
Parada y Guillermo Alfonso Gómez.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
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generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000458465
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001382634
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000916374

43. Cotidianidad de los colombianos en la 
segunda mitad del siglo XX. Análisis a partir de 
los álbumes familiares.

Campo de acción: social.

Objetivo general: construir la memoria sobre la 
cotidianidad de los colombianos desde los referentes propios 
de la comunidad aledaña a los CPS a través del análisis de 
los álbumes familiares y las historias detrás de las fotografías.

Objetivos específicos:
•      Crear un espacio para que las distintas generaciones de 
la comunidad cercana a los CPS comparta su experiencia 
de vida a través de talleres.
•   Identificar el sentido que atribuyen las familias de la 
comunidad cercana a los CPS a la historia propia expuesta 

en los álbumes fotográficos.
•    Compartir y dar a conocer la importancia de la 
fotografía para la historia y memoria de las familias y la 
comunidad en general.

Ubicación: Centros de Proyección Social.
Fecha de inicio: 14 de abril de 2019.
Población beneficiaria: Hombre y mujeres mayores de 
30 años; jóvenes entre 14 y 20 años; niños y niñas entre 
8 y 13 años.
Docentes: Jhon Fredy Maldonado Ruiz, María Fernanda 
Galindo, Luis Antonio Merchán Parra.
CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001348356
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001639803
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001379932
Estudiantes: Diana Isabel Urrutia, Eduard Hernán Parra, 
Juan Sebastián Granados, Daniel López Fonseca y Daniel 
Rodríguez Gallego.
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Servicios
de Extensión
Universitaria

División de Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad de Derecho

El Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, 
Sede Principal, presta los servicios de asesoría jurídica 
y representación judicial a las personas que por su 
condición de vulnerabilidad social y económica no 
cuentan con los recursos para acceder a un abogado de 
confianza. El servicio que presta el Consultorio Jurídico 
es gratuito y se desarrolla a través de los estudiantes de 
8°, 9° y 10° semestre que se encuentran realizando sus 
prácticas de Consultorio Jurídico y se constituye como un 
instrumento fundamental del eje de proyección social que 
determina la formación de profesionales en la Universidad 
Santo Tomás.

Los usuarios del Consultorio Jurídico son el eje central 
del trabajo desarrollado por asesores, estudiantes y 
monitores, pues se busca siempre brindar una asesoría 
jurídica completa y adecuada a las necesidades del 
usuario, en cada una de las áreas del derecho en las que 
trabaja el Consultorio (civil, administrativo, penal, laboral 
y seguridad social).

El consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, 

presta sus servicios de asesoría legal en la Calle 68 n.° 
2- 40 de la ciudad de Bogotá y en los diferentes satélites 
que se ubican en algunas localidades de la ciudad y 
municipios cercanos, conforme al siguiente listado:

Sedes

Dirección: Calle 68 n. º 12 - 40.
Citas: la asignación de citas se realiza telefónicamente a 
través de la línea telefónica 5 87 87 97 Ext.1384.
Horario: 9:00 a. m. a 12:00 m.
Atención: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

Centro de Proyección Social Cazucá
Dirección: carrera 77C n.º 68-06 sur, barrio el Espino 
segundo sector.
Horario: miércoles de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Centro de Proyección Social Usme
Dirección: despacho parroquia Cristo Misionero,
calle 94 sur n.º 14 A-69, barrio Monte Blanco.
Horario: martes de 2:00 p. m. a 4.00 p. m.
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Servicios que brinda el Consultorio Jurídico
de acuerdo con el área del derecho a la

que corresponda la consulta

CIVIL
Restitución de inmueble arrendado, proceso de fijación, 
aumento, disminución, ofrecimiento y exoneración de 
cuota alimentaria, proceso ejecutivo en general incluyendo 
ejecutivo de alimentos (hasta menor cuantía, no superior a 
150 smlmv), procesos de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual (hasta menor cuantía), propiedad horizontal.

ADMINISTRATIVO
Procesos sancionatorios ante entidades públicas, procesos 
disciplinarios y de responsabilidad fiscal, peticiones, 
quejas, reclamos y acciones de tutela.

LABORAL
Procesos ordinarios (primera y única instancia), 
liquidación de acreencias laborales, procesos especiales 
(ejecutivos y de acoso laboral), procesos de estabilidad 
laboral reforzada (discapacidad, maternidad y paternidad).

Centro de Proyección Social Ciudad Bolívar
Dirección: Calle 78 sur # 18m - 56. Barrio Naciones 
Unidas.
Horario: jueves de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Centro de Proyección Social Suba
Dirección: Fundación Hogares de Solidaridad - Centro 
San Patricio, calle 134 n.º 125b-10, barrio La Gaitana.
Horario: martes de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Casa de la Justicia de Soacha
Dirección: autopista sur n.º 37-40.
Días de atención: martes, miércoles, jueves y viernes.

Cota
Dirección: Calle 13, Carrera 7, Personería Municipal
Día de atención: jueves.
Teléfono: 8 64 13 86.

Cajicá
Dirección: Calle 2 n.º 04-07, Palacio Municipal 
(Alcaldía), Personería Municipal.
Teléfono: 8 79 53 56 / 866 09 5 / 310 255 77 65
Día de atención: martes.

SEGURIDAD SOCIAL
Corrección en reporte de semanas cotizadas; demanda de 
solicitud de pensión de sobrevivientes, invalidez y vejez, 
procedimiento de pérdida de capacidad laboral (origen y % de 
P.C.L.); solicitud de incrementos en pensión de vejez, entre otros.

PENAL
Actuar como representantes de víctimas y defensores 
en procesos penales de conocimiento de los jueces 
municipales y los fiscales delegados ante éstos, (dentro 
del proceso acusatorio y el proceso abreviado).

APOYO AL USUARIO EN MATERIA TRIBUTARIA A TRAVÉS 
DEL GRUPO NÚCLEOS DE APOYO FISCAL (NAF):
El Consultorio Jurídico de la USTA Bogotá apoya, de manera 
gratuita, a personas naturales y jurídicas de baja renta, a 
pequeñas empresas, a personal de las instituciones de 
educación superior, prestándoles servicios y orientaciones 
contables y fiscales básicas.
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Los temas sobre los que se presta asesoría en el Consultorio con ocasión del grupo NAF son:

El Consultorio Jurídico de la USTA Bogotá de manera 
coordinada con la Facultad de Psicología, en su sede 
de la calle 68, brinda apoyo psicológico a los usuarios 
que además de recibir asesoría jurídica requieran 
de este servicio. El apoyo se realiza a través de dos 
practicantes de la Facultad de Psicología que realizan sus 
actividades en las instalaciones del Consultorio Jurídico, 
brindando asesoría psicológica mediante los servicios 
de: intervención en crisis, acompañamiento psicológico, 
orientación psicológica y psicojurídica a los usuarios en 
los procesos de intervención primaria y conciliación.

Apoyo al usuario a través del proyecto de
flexibilización de Psicología

De otro lado, el Consultorio Jurídico a través de un grupo 
de estudiantes de los dos últimos semestres de la carrera 
de derecho, brinda asesoría jurídica a los pacientes que 
son atendidos en las instalaciones donde se realizan las 
prácticas de Psicología de la Universidad.

Se trata de una actividad de carácter interdisciplinar 
desarrollada por el Consultorio Jurídico de la Facultad 
de Derecho y la Facultad de Psicología de la Universidad 
Santo Tomás Bogotá, que busca impactar diferentes 
esferas de la persona de una manera conjunta para brindar 
un servicio más completo al usuario.

- Orientación sobre el uso
de los portales en línea de

La DIAN.

- Asesoría en el impuesto de
renta de personas naturales,
sus obligaciones tributarias y

llevarlos al convencimiento del
cumplimiento de las mismas.

- Así mismo, en impuesto
a las ventas e impuesto

de consumo.

- Acompañamiento y
orientación en

diligenciamiento de
declaraciones

- Información general
sobre trámites y

servicios tributarios.
- Orientación sobre el
trámite de facturación.

- Orientación sobre el
trámite de devoluciones

y compensaciones.

- Orientación en
actividades económicas

y responsabilidades

- Acompañamiento y
orientación en trámites de
inscripción, actualización y

cancelación del registro
único tributario.
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El Consultorio Jurídico de la USTA Bogotá, asesora a las personas para que sean reconocidas como víctimas, siempre 
que reúnan los requisitos exigidos –Ley 1448 de 2011–, y tengan acceso a las medidas que permitan mitigar la situación 
de vulnerabilidad en la que se encuentran, con ello se busca restablecer sus derechos y brindarles las condiciones 
necesarias para llevar una vida digna y ser reincorporadas a la vida social, política y económica.

Los trámites que se realizan con el fin de brindar asesoría jurídica a las víctimas, son:

Se trata de un sistema de asistencia jurídica virtual 
mediante el cual se brinda orientación al usuario a través 
de la emisión de conceptos jurídicos. Lo que se busca 
es extender la prestación del servicio mediante el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), a aquellas personas que no pueden acercarse a las 
instalaciones del Consultorio Jurídico o que simplemente 
desean realizar una consulta sin que ello implique asumir 
algún trámite ante entidades administrativas y judiciales, 
por parte de los estudiantes. Constituye una herramienta de 
común utilización por parte de los usuarios que presentan 

Apoyo a las víctimas del conflicto armado
a través del proyecto de Flexibilización

Unidad de Víctimas del Conflicto Armado

Consultorio Jurídico Virtual

algún tipo de inquietud, la cual puede ser resuelta por 
nuestros estudiantes a través del apoyo y seguimiento de 
los profesionales expertos (asesores) que hacen parte del 
equipo de trabajo del Consultorio Jurídico.

Las personas interesadas en obtener un concepto 
jurídico virtual pueden solicitarlo ingresando al 
sitio web del Consultorio Jurídico a través del link 
asesoriajuridicavirtualusta@usantotomas.edu.co y 
diligenciar el formulario que se indica en la página.

- TUTELAS

- DERECHOS DE PETICIÓN

- REVOCATORIAS DIRECTAS

- RECURSOS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NIEGAN

LA INCLUSIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS
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Programa de Radio "Derecho a tu Alcance"

Se trata de un programa de radio enfocado a brindar 
información al público sobre temas de carácter jurídico 
que resultan relevantes por su cotidianidad y reincidencia 
en las consultas realizadas por los oyentes. Es realizado 
por un grupo de estudiantes y un profesional especializado 
en el tema a tratar en el programa. Se realiza los lunes de 
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 

Los trámites que se realizan con el fin de brindar asesoría 
jurídica a las víctimas, son:

•    Centro De Conciliación
•    División De Ciencias Jurídicas Y Políticas
•    Facultad De Derecho

El Centro de Conciliación de la Universidad Santo Tomás 
seccional Bogotá, presta sus servicios de forma gratuita 
a personas de escasos recursos. Con el fin de facilitar 
la prestación del servicio ha identificado la población 
objetivo a la que se dirige con carácter prioritario, de la 
siguiente manera:

•    Persona en condición de desplazamiento
•    Madre comunitaria activa
•    Pertenecer al SISBEN
•  Persona en condición de discapacidad, siempre y 
cuando su capacidad económica no le permita acceder los 
operadores de la Conciliación a los cuales se les autoriza 
una tarifa.
•  Ser adulto mayor, siempre y cuando su capacidad 
económica no le permita acceder los operadores de la 
Conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa.

•   Ser padre o madre cabeza de familia, siempre y 
cuando su capacidad económica no le permita acceder los 
operadores de la Conciliación a los cuales se les autoriza 
una tarifa.
•   Pertenecer a minorías étnicas, siempre y cuando su 
capacidad económica no le permita acceder los operadores 
de la Conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa.
•   El Centro de Conciliación se encuentra conformado 
por un coordinador, un profesional docente, y un grupo de 
estudiantes auxiliares conciliadores que se desempeñan 
conforme lo establecido en la Ley 640/2001.

•    Los estudiantes podrán actuar como conciliadores solo 
en los asuntos que por su naturaleza y por cuantía sean 
competencia del Consultorio Jurídico de conformidad con 
la ley 640 de 2001 y el Decreto 2462 de 2015, Cuando la 
cuantía del conflicto no supere los 40 SMMLV.
•  Los abogados titulados vinculados a los Centros de 
Conciliación de Consultorio Jurídico tramitarán casos 
de conciliación y actuarán como conciliadores en 
aquellos asuntos que por la naturaleza no puedan ser 
atendidos por los Estudiantes Conciliadores y cuando 
la cuantía del conflicto supere los 40 SMMLV. En estos 
casos, los abogados titulados vinculados a los Centros 
de Conciliación de Consultorio Jurídico actuarán como 
conciliadores y los Estudiantes adscritos al Centro de 
Conciliación actuarán como auxiliares.
•    El centro de Conciliación cuenta con cuatro abogados 
conciliadores.
•  El Centro de Conciliación de la Universidad Santo 
Tomas, presta sus servicios en la calle 68 n.° 12-40 de la 
ciudad de Bogotá.
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Servicios ofrecidos por el Centro de Conciliación:
en materia de civil y familia

1. Declaración de existencia de la unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial sin 
activos entre compañeros permanentes.

2. Declaración de existencia y de la unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial con 
activos entre compañeros permanentes.

3. Restitución de bien inmueble arrendado.

4. Responsabilidad Civil extracontractual (accidentes de tránsito).

5. Acuerdo de alimentos para menores de edad o adulto mayor.

6. Reducción y aumento de cuota alimentaria

7. Alimentos, separación indefinida de cuerpos, disolución y liquidación de la sociedad conyugal con activos.

8. Alimentos para menores en la declaración de la unión marital de hecho.

• En materia penal: delitos querellables conforme lo establecido en la ley 1826 de 2017.

MAYORES INFORMES:
consultoriojuridico.usta@usantotomas.edu.co
Calle 68 n.° 12 - 40
PBX: 5878797 Ext. 138 
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Servicios
de Atención
Psicológica

División de Ciencias de la Salud

Facultad de Psicología

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos el Servicio de Atención Psicológica SAP de la 
Universidad Santo Tomás desde la Facultad de Psicología. 
Contamos con una trayectoria y prestigio de más de 40 
años, siendo creada como un espacio de formación para 
estudiantes de Psicología y de la Maestría en Psicología 
Clínica y de la Familia, lo que ha permitido robustecer 
nuestro portafolio de servicios respondiendo a las demandas 
y necesidades de quienes nos consultan. Desde el año 
2003 nos encontramos habilitados por la Secretaría de 
Salud de Bogotá y desde septiembre del año 2009 estamos 
certificados con el sello de calidad ISO 9001:2008.

¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO?

Teniendo en cuenta el marco Humanista Cristiano de la 
Universidad Santo Tomás, nuestra misión se orienta 
hacia la Formación de Profesionales en Psicología y de 
Psicoterapeutas Clínicos y de la Familia en los campos 
interventivo-investigativo, lo que nos ha permitido crecer 
mediante la ampliación de nuestro portafolio de servicios 
en asesoría y orientación, intervención psicológica, 
psicoterapia, evaluación psicológica, orientación 
profesional y vocacional para toda la comunidad a nivel 
individual, grupal, de pareja y familia, respondiendo así al 
compromiso de proyección social de la Universidad.

¿CUÁLES SON NUESTROS SERVICIOS?

Brindar un espacio de
profesionalización y de formación
especializada a los estudiantes de
pregrado y posgrado, en atención

psicológica y psicoterapéutica.

Responder al compromiso social
que implica ser agente de cambio,

que promueve propuestas y
respuestas puntuales a las

dificultades que afectan a la
comunidad, con el fin

de mejorar su calidad de vida.

Participar en los procesos de ayuda
a la comunidad, a través de una

atención psicológica y terapéutica
de calidad, orientada hacia diferentes

contextos, focos y niveles de
intervención, que cumplan con las
expectativas de los consultantes.

Ofrecer un espacio para
desarrollar habilidades

de investigación.
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¿QUIÉNES SON NUESTRA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA?

Prestamos nuestros servicios a consultantes remitidos 
por instituciones educativas públicas y privadas en 
el nivel de formación básico, técnico, tecnológico y 
profesional, organizaciones gubernamentales y otras 
empresas de carácter privado que hacen parte de las Redes 
Interinstitucionales con el SAP, así mismo atendemos 
a la comunidad Tomasina en general y sus familias y 
finalmente a las personas particulares que soliciten 
nuestros servicios de manera voluntaria, respondiendo así 
al compromiso de la Unidad de Proyección Social de la 
Universidad Santo Tomás.

¿CÓMO ACCEDER A NUESTROS SERVICIOS?

Usted puede acceder al Servicio de Atención Psicológica 
de dos maneras:

•   Presencial, acercándose a la carrera 13 n.° 51- 88.
•   Comunicándose al teléfono 5878797 Ext. 1941-1942.

HORARIOS
Nos encontramos de lunes a viernes de 7:00 am a 9:00 
pm, en jornada continua y los días sábados de 8:00 am a 
1:00 pm y 2:00pm a 5:00 pm.

TARIFAS
•   Particulares $ 12.000 COP.
•   Remisión $ 10.000 COP.
•   Comunidad Tomasina $ 7.000 COP.

REQUISITOS PARA SOLICITAR SU CITA:

1.    Debe acercarse la persona que necesita el servicio.

2.    Si el servicio es para un menor de edad, la cita la debe 
solicitar el Papá, Mamá o Representante Legal.

3.   Si se trata de un caso remitido por alguna institución 
en RED con el SAP, deben informar acerca de la remisión 
(Redes Interinstitucionales) estipulada por el Servicio de 
Atención Psicológica SAP.

•   Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (mayores de 18 
años).
•   Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (niños mayores 
de 7años).
•    Fotocopia del Registro Civil (para todo menor de 
edad).
•   Deben asistir papá y mamá o representante legal, si la 
atención es para un menor de edad. De lo contrario NO se 
realizará la sesión asignada.
•  Si el caso es remitido, deben asistir las personas 
reportadas en el nuevo formato de ficha de remisión 
estipulado por el SAP y entregarlo al terapeuta.
•   Para la Comunidad Tomasina debe traer fotocopia del 
Carnet Estudiantil.

PARA LA SOLICITUD DE RESUMEN DE HISTORIA 
O INFORME:

El Psicólogo que atendió el caso, hará entrega del 
respectivo informe o resumen de historia si así el 
consultante lo requiere mediante solicitud escrita. 
Únicamente se entregará al titular de la Historia Clínica 
solo una vez haya finalizado el proceso terapéutico.

MAYORES INFORMES:
serviciosdeatencionpsicologicaips@usantotomas.edu.co.
Carrera 13 n.º 51 - 88.
PBX: 587 87 97 ext. 1941-1942.
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Consultorio
Psicoforense

División de Ciencias de la Salud

Facultad de Psicología

¿QUÉ ES EL CONSULTORIO Y PARA QUIÉN ES?

Dentro de las funciones de proyección social, la 
Especialización en Psicología Jurídica y Forense ofrece el 
Consultorio Psicoforense, a través del cual instituciones 
públicas o usuarios que acrediten no contar con recursos 
suficientes para acceder a la labor forense prestada por 
psicólogos privados, por gozar de amparo de pobreza 
decretado judicialmente, pueden hacerlo a través del equipo 
de profesionales adscritos al programa, sin tener que hacer 
ningún pago por concepto de honorarios.

¿QUÉ SERVICIOS SE PRESTAN?

• Evaluaciones psicológicas forenses (periciales) para 
víctimas, procesados y personas en conflicto no penal, en 
cualquier área del derecho (Familia, SRPA, Administrativo, 

Laboral, Civil, etc.), y su correspondiente sustentación en 
audiencia.
• Conceptos técnicos de refutación, para la controversia 
de informes psicológicos presentados por la contraparte.
• Asesorías y acompañamiento en audiencias.
• Conceptos y sustentaciones en calidad de peritos que 
ilustren a la audiencia sobre cuestiones propias de la 
psicología, de interés jurídico para el caso en debate.

¿QUIÉNES PRESTAN EL SERVICIO?

Los servicios los prestan psicólogos titulados que 
actualmente están cursando estudios de posgrado en 
Psicología Jurídica o Psicología Jurídica y Forense o que 
han egresado de los mismos, quienes son supervisados 
por docentes del programa, encargados de hacer todo el 
acompañamiento para la atención de los casos.



45

Consultorio
Social
Empresarial

Unidad de Responsabilidad Social Universitaria

INVERSIÓN

Los servicios se prestan sin ningún costo. El único valor que cubre el solicitante es el correspondiente a la adquisición de la 
aplicación de los instrumentos de medición psicológica (pruebas psicológicas) requeridos para cada caso concreto. Valor 
que difícilmente superará el 15% del salario mínimo legal mensual vigente.

¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?

Directamente en las oficinas del programa, ubicadas en la carrera 9 n.º 51 - 11, posgrados de Psicología Jurídica, segundo 
piso (Universidad Santo Tomás, sede principal - Bogotá).

MAYORES INFORMES:
dir.esppsicojuridica@usantotomas.edu.co
Posgrados de Psicología Jurídica
Carrea 9ª n.° 51 - 11, Segundo piso
Universidad Santo Tomás, Sede principal
PBX: 587 87 97 Ext. 1806 - 1805 

El consultorio es una apuesta de varios programas académicos que posibilitará que estudiantes, docentes y administrativos 
reciban apoyo y asesoría del Consultorio Social-empresarial en temas para la estructuración de proyectos de emprendimiento 
e innovación social.
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OBJETIVO GENERAL

Contribuir e impulsar la transformación de ideas 
empresariales y sociales en proyectos de impacto local y 
nacional a través de la generación de unidades productivas 
y/o proyectos de emprendimiento social, fomentando 
la productividad, competitividad, sostenibilidad y 
perdurabilidad en las organizaciones, a través de un 
portafolio integral de servicios a la comunidad universitaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•   Generar una cultura de emprendimiento que fortalezca el 
potencial y las competencias emprendedoras en la comunidad. 
•  Identificar y fomentar ideas, planes y opciones de 
negocio de la comunidad universitaria.

•     Fomentar la presentación de proyectos a convocatorias 
de capital semilla.
• Contribuir a la estructuración de proyectos de 
emprendimiento e innovación social.

METODOLOGÍA:

Las perspectivas bajo las cuales se desarrolla el CSE son 
las siguientes:
•    LÍNEA 1: Gestión del Emprendimiento.
•    LÍNEA 2: Gestión Social–Empresarial.

INVERSIÓN

Los servicios se prestan sin ningún costo y serán prioridad 
para estudiantes y egresados de la USTA.
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¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?

Si requieres los servicios del Consultorio Socio-empresarial 
te invitamos a establecer contacto a través del correo 
electrónico coord.emprendimiento@usantotomas.edu.co, 
manifestando la necesidad de la asesoría y programando 
una cita con el consultante en las instalaciones y a partir 
de la necesidad lo atenderá un docente con horas nóminas 
para el Consultorio socioempresarial de la Universidad, 
según la necesidad específica.

MAYORES INFORMES

Coordinación de Emprendimiento.
UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA.
coord.emprendiemiento@usantotomas.edu.co
Tel 587 87 97 Ext. 1918- 1976.
Calle 52 n.°7-11 piso 7. Edificio Santo Domingo.
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Consultorio
Estadístico

División de Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad de Estadística

El consultorio estadístico nace con el objetivo de aportar 
al diálogo interdiciplinar en aras de la articulación de 
las funciones sustantivas de la universidad desde el 
programa de Estadística; y es una posibilidad de realizar 
un programa de asistencia en temas teóricos y prácticos 
referentes a este campo de conocimiento de la estadística. 
La labor del consultorio se dirige a organizaciones 
públicas y privadas e incluye asesorías y consultorías 
para el diseño y manejo de metodologías estadísticas en 
proyectos de investigación, tesis, trabajos de grado, entre 
otros que coadyuva a la formación integral y creativa de 
los estudiantes tomasinos.

De esta forma, unimos esfuerzos desde la academia con 
el propósito de aportar soluciones a las problemáticas y 
necesidades de la sociedad. Los servicios de consultoría 
estadística se ofrecen para diversos sectores: industria, 
salud, educación, finanzas, ingeniería, en donde es usual 
el manejo de información que requiere un adecuado 
análisis y planteamiento de metodologías para apoyar la 
toma de decisiones.

SERVICIOS

• Apoyo y asesoría para planteamiento de metodología 
acorde a los objetivos de investigación.
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•   Apoyo y asesoría para proyectos de investigación en análisis de datos.
•   Asesoría para el manejo de datos experimentales y de muestreo.
•   Asesoría en proyectos de grado e investigación.

LOS TEMAS ABORDADOS:

•   Encuestas y análisis de datos.
•   Educación.
•   Demografía.
•   Diseño y análisis de experimentos.
•   Bioestadística.
•   Apoyo para la formulación de modelos econométricos.
•   Series de tiempo.
•   Estadística espacial.
•   Métodos multivariados.
•   Estadística no paramétrica.
•   Muestreo.
•   Minería de datos.
•   Probabilidad y modelación.
•   Riesgo y finanzas.

Finalmente, el servicio se ofrece dentro del ámbito académico y de forma gratuita, es apalancado por un grupo de 
estudiantes con la orientación de docentes de la Universidad especializados en la materia.

¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?

Si requieres los servicios del Consultorio Estadístico te invitamos a establecer contacto a través del correo electrónico 
consulta.estadistica@usantotomas.edu.co, manifestando la necesidad de la asesoría y programando una cita con el 
consultante en las instalaciones de la Institución o a través de Skype.

INVERSIÓN

Los servicios se prestan sin ningún costo.
También puedes ponerte en contacto a través de Facebook:
https://www.facebook.com/consultorioestadistico.universidadsantotomas

MAYORES INFORMES:
dir.esppsicojuridica@usantotomas.edu.co
Calle 52 n.° 7 - 11, séptimo piso.
Oficina de convenios, Edificio Santo Domingo.
PBX: 587 87 97 Ext. 1806 - 1805.




