P ropuestas elegibles en la convocatoria de proyectos de servicio
social en Educación Superior

No

Nombre de la propuesta

1

Adaptación y orientación a la vida
universitaria

2

Escuela de comunicación para la paz

3

Promoción del desarrollo integral de niños y
niñas en situación de desplazamiento y/o
violencia social a través de estrategias
pedagógicas, lúdicas y el fortalecimiento de
los lazos afectivos en la familia

4

Proyecto multiplicadores prevención uso de
sustancias psicoactivas

5

Competencias ciudadanas, envejecimiento y
vejez

6

7

8
9

Fundación
Universitaria
Monserrate
Universidad Colegio
Mayor de
Cundinamarca
Universidad
Tecnológica de
Pereira

Programa piloto de articulación en
emprendimiento de producción alimentaria y
nutricional
Intervención psicosocial a familias en
situación de desplazamiento desde un
enfoque resiliente, relacional y diferencial
Fortalecimiento de la participación ciudadana
en las Juntas de Acción Comunal de la
localidad del Sur Occidente de Barranquilla

Universidad Santo
Tomás

Escuela itinerante y productiva

Universidad del
Atlántico

Atención integral de salud y nutrición a niños
10
y niñas de 2 a 6 años en riesgo nutricional
en el corregimiento La Playa  Atlántico
11

Nombre de la I ES
proponente
Fundación
Universitaria
Panamericana
Universidad
Autónoma de
Bucaramanga

Matemáticas y física al parque

Universidad de la
Salle

Universidad del
Atlántico

Universidad del
Atlántico
Universidad de los
Llanos
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12

Articulación con pertinencia social

Corporación Instituto
de Formación
Tecnológica Daniel
Guillad

13

Medios de educación comunitaria

Escuela Nacional del
Deporte

14

15
16

17

18

19

20

Programa de capacitación y emprendimiento
para la gestión de residuos sólidos con la
población desplazada del barrio La Central
de Soledad
Bello Oriente emprende, la universidad
aprende
Estrategias medios y herramientas para la
participación y convivencia ciudadana en la
ciudad de Barranquilla
Apoyo a la enseñanza en programas de
educación media técnica en deporte en la
ciudad de Cali

Universidad
Autónoma del Caribe
Universidad de
Antioquia
Universidad
Autónoma del Caribe
Escuela Nacional del
Deporte

Entre el castigo y el maltrato infantil:
Creación de un proyecto de intervención en
Corporación
salud a partir de la caracterización de las
Universitaria
de Costa
pautas de crianza y formas del maltrato
infantil en familias urbanas (Malambo),
CUC
campesinas (Caracolí) e indígenas (Mokaná)
del Departamento del Atlántico
Programa de acompañamiento y tutoría de
100 familias en condición de desplazamiento
vinculadas a la ONG ECNOVO para la
Fundación
restitución de bienestar físico, mental y
Universitaria de
social con base en el modelo de Medicina
Ciencias de la Salud
Familiar, a través de la formación académica
de estudiantes de medicina,
citohistotecnología y psicología
Carnaval comunitario de los derechos del
niño y de la niña (Proceso de formación con
niños y niñas, como Sujetos de Derecho)

Fundación
Universitaria Católica
Lumen Gentium
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21

22

23
24
25

26

27

Formulación de un modelo de intervención
social y académica para la articulación
educativa entre la media y la educativa
Bartolomé Mitre
Construcción de un proceso de educación
intercultural a partir del desarrollo de
habilidades básicas para el uso de tics en la
vereda de Puente Real, resguardo indígena
de Guambia
Tejer desde adentro la universidad
imaginada
Prevención integral del consumo de
sustancias psicoactivas en la comunidad
universitaria en tres universidades
Factores de retención en la educación
superior en el Huila
Universidades preventivas formación de
dinamizadores en las universidades que
conforman la red UNIR, para la promoción
de la calidad de vida y la prevención de
consumo de sustancias psicoactivas en el
ámbito universitario de la ciudad de Medellín
Metodología integral para formulación de
proyectos dirigida a población desplazada y
afectada por la violencia

28

ARTSirve

29

Programa de acompañamiento para la
promoción y el desarrollo académico

30

31

32

33

Fundación
Universitaria Católica
Lumen Gentium

Universidad ICESI

Universidad del Valle
Universidad Sur
Colombiana
Universidad Sur
Colombiana
Fundación
Universitaria Luis
Amigó
Fundación
Universitaria
Panamericana
Academia Superior de
Arte
Universidad Santo
Tomás

Proyecto de formación integral: Una apuesta
Universidad del
para la declaración de la carta de logros en
Rosario
el proyecto de vida del estudiante rosarista
Indígenas y afrodescendientes en la vida
universitaria, posibilidades de
Universidad del Cauca
interculturalizar la educación superior
Programa piloto de fomento de la educación
Universidad
superior para el desarrollo de ciudadanía en
Tecnológica de
el municipio La Virginia
Pereira
Formación de multiplicadores en
competencias ciudadanas y cultura de paz

Fundación
Universitaria
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Panamericana

34

Programa de formación en género y
ciudadanía

Universidad Santiago
de Cali

35

Fortalecimiento socioeconómico de La Playa
Renaciente

Instituto Universitaria
Antonio José
Camacho

Promoción de los derechos de las mujeres y
adolescentes desplazadas para la eliminación
36
de todas las formas de violencia contra la
mujer en la localidad sur occidente de
distrito de Barranquilla
37

Programa para la construcción RED
FORMARSE

38

Esos Locos bajitos

39

Diseño de un Programa para la prevención
para el consumo de sustancias psicoactivas
en escolares de primaria y segundaría
basado en identificación de factores
protectores y promoción de estilos de vida
saludable

Universidad Simón
Bolívar
Universidad
Tecnológica de
Pereira
Fundación
Universitaria Área
Andina

Universidad Nacional
de Colombia

Pactos por la vida: hacia una generación C
Universidad Nacional
40 (Generación de Cuidado) ambientes barriales
de Colombia
y universitarios frente al riesgo de consumo
41

Fortalecimiento de las familias y prevención
de sustancias psicoactivas en población
vulnerable

Instituto Tolimense
de Formación Técnica
Profesional ITFIP

42

Escuela de formación juvenil: Formación
para la vida ciudadana y la gestión de
desarrollo social

Universidad Nacional
de Colombia

La investigación desde la escuela básica para
facilitar el proceso de investigación en la
43
universidad, construcción de un proceso de
inducción a la investigación desde el colegio

Universidad de
Santander UDES
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44

Prevención y tratamiento en sustancias
psicoactivas

Universidad Católica
de Manizales

45

Programa social de acompañamiento a la
población desplazada de Piedecuesta
Santander

Universidad Pontificia
Bolivariana

46

47

48

49

50

51

52

Programa de cultura ciudadana en el
corredor universitario de la 51B
Programa de capacitación en
emprendimiento y plan de negocios para
docentes, estudiantes, y padres de familia
del Colegio Moralba Suroriental
Prevención del consumo de sustancias
psicoactivas a través de una intervención
grupal cognitivo conductual en población
estudiantil de alto riesgo de consumo."Tú
que quieres?" Dirigido a niños
ECCO: Estudiantes en comunidad para la
continuidad orientada
Acompañamiento desde la mediación de
semilleros de investigación de la Universidad
de Cartagena y la Universidad de San
Buenaventura como estrategia para el
desarrollo de competencias socio afectivas y
cognitivas en estudiantes de educación
media del distrito
Desarrollo de Competencias y habilidades de
afrontamiento ante el riesgo de
farmacodependencia.
Construcción de Ciudadanía. Una Puesta
Universitaria para Cartagena de Indias

Fundación
Universidad del Norte
Escuela Colombiana
de Carreras
Industriales ECCI
Universidad
Autónoma de
Bucaramanga
Fundación
Universitaria Católica
Lumen Gentium

Universidad de
Cartagena

Universidad Simón
Bolívar
Universidad
Tecnológica de
Bolívar

Estudiantes tutores en la Universidad y la
educación y media: Comunicación
Universidad del Valle
Intercultural
Elaboración de un plan integral de
mejoramiento de la condiciones de
Universidad la gran
54 habitabilidad informal para la comunidad del
Colombia
asentamiento espontáneo El milagro de Dios
en condiciones de vulnerabilidad localizado
53
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en zona de alto riesgo dentro del perímetro
urbano del municipio de Armenia

55

Monitores Solidarios

Universidad
Cooperativa de
Colombia

Prevención primaria en el consumo de
sustancias psicoactivas en niños y niñas de
quinto de primaria de tres instituciones
educativas y estudiantes de cinco
universidades del Departamento
Programa de prevención de la deserción
académica PDA y articulación con la
educación media, un programa de
responsabilidad social
Diseño de implementación de un modelo de
gerencia básica para famiempresarios y
microempresarios de la población en
situación de desplazamiento de la ciudad de
Bucaramanga y su área metropolitana

Universidad Pontificia
Bolivariana

59

Propuesta pedagógica y psicosocial para
implementar semilleros residentes en la
ciudad de Pasto

Universidad Mariana

60

A través del arte comprendo, participo y
construyo mi ciudad

Corporación
Universitaria
Iberoamericana

56

57

58

Universidad del
Quindío

Corporación
educativa ITAE

Diagnostico de la comunidad indígena
Corporación
61
desplazada en Villavicencio: situación de
Universitaria del Meta
derechos humanos
Formación empresarial proyecto de vida para
Corporación
62
comunidades vulnerables de la localidades
Universitaria de
de Chapinero y Usaquén
Colombia ideas
Fundación
63
El Arte hacia Bilbao
Universitaria Juan N
CORPAS
Consultorio jurídico al Barrio: servicio social
Corporación
64
de accesoria jurídica a la población
Universitaria de
desplazada en la localidades de Chapinero y
Colombia IDEAS
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Usaquén

65

Proyecto Pedagogos

Universidad Católica
de Oriente

66

Potencializando competencias ciudadanas
para consolidar una cultura de convivencia y
paz

Institución de
Educación Superior
Colegio Integrado
Nacional Oriente de
Caldas

67

Modelo de atención y población en situación
de desplazamiento, basado en las
condiciones educativas, culturales y
socioeconómicas de población localizada en
barrios Cañolimon Coveñas y Simón Bolívar
de la comuna 6 de la ciudad de Cúcuta

Universidad Simón
Bolívar

68

Métete en lo que te metes (Programa de
prevención de consumo de sustancias
psicoactivas y alcohólicas)

Corporación
Universitaria del Meta

69

Limites y alcances de la ciudadanía en la
escuela

70

Empresarismo para población en condición
de desplazamiento

71

Reinserción del personal de internos del
establecimiento penitenciario y carcelario de
mediana seguridad del municipio de
Roldanillo Valle, a través del fortalecimiento
del saber hacer para saber ser

72

Cinéfilos en Acción

73

Mejoramiento de competencias académicas
en jóvenes de provincia de los grados 10 y
11 o media vocacional

74

Fortalecimiento de competencias ciudadanas
y cultura de paz a través del uso de la
tecnología (sistemas)como medio de
comunicación intrafamiliar

Universidad Pontificia
Bolivariana
Escuela de
Administración y
Mercadotecnia del
Quindío
Instituto de
educación Técnica
Profesional de
Roldanillo Valle
Universidad Jorge
Tadeo Lozano
UPTC Universidad
Pedagógica y
Tecnológica de
Colombia
Corporación
Universitaria Minuto
de Dios
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75

76

Los niños y niñas no son menores:
promoción de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes desde un enfoque
social participativo.
Conozco y mejoro mi entorno buenas
prácticas ambientales y sanitarias para el
corregimiento de la Boquilla y sus veredas

Corporación
Universitaria Minuto
de Dios
Universidad de San
Buenaventura

77

NUTRASOL

Universidad de San
Buenaventura

78

Desarrollo de un programa de capacitación
del personal administrativo para administrar
el sitio Web del Banco Arquidiocesano de
Alimentos de Cartagena

Universidad de San
Buenaventura

79

El arte una estrategia para fortalecer la
tolerancia y construir un futuro compartido

Instituto
Departamental de
Bellas Artes

Madres adolescentes y en riesgo de situación
de desplazamiento en los barrios reposo 1
2 y poblado de la ciudad de Quibdó y en el
Universidad
80
barrio Juruvirá del municipio de Nuquí Chocó Tecnológica de Chocó
"Construyendo un proyecto de vida
alternativo"
Fortalecimiento de la formación ciudanía y la
Universidad
81
convivencia pacifica en cinco instituciones
Tecnológica de Chocó
educativas de Quibdó
Universidad Santo
82
Usme tiene la palabra
Tomás
Caracterización de la retención estudiantil en
la facultad de educación de la Universidad
Universidad
83 Tecnológica del Chocó y la educación media
Tecnológica de Chocó
en la alianza de los municipios: Atrato, Bahía
Solano, Condoto y Quibdó
Agua potable agua sagrada : propuesta
interdisciplinaria de gestión social integral
para el desarrollo sustentable de
Pontificia Universidad
84
comunidades en situación de desplazamiento
Javeriana
forzado  caso de estudio Villa Clarín
Magdalena

Calle 43 No. 5714 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. PBX: (057) (1) 222 2800
www.mineducacion.gov.co

Aplicación de herramientas de mercado y
publicidad en el fortalecimiento de la
competencias ciudadanas y convivencia para
85
FITEC
la cohesión de elementos integrales de la
estrategia intersectorial de marketing
territorial del área metropolitana de
Bucaramanga
Promoción de competencias ciudadanas en
Universidad de
adolescentes en condición de desplazamiento
86
Ciencias Aplicadas y
forzado de la localidad de Suba, a través de
Ambientales U.D.C.A
la actividad física y la promoción de la salud
Evaluación de las condiciones de salud y
Universidad San
salubridad de los hogares infantiles
87
Buenaventura
comunitarios del instituto colombiano de
bienestar familiar en Cartagena
88

Campaña de prevención hacia el consumo de Universidad Santiago
sustancia psicoactivas y abuso del alcohol
de Cali

89

La conciliación como alternativa de paz en
los hogares de la internas de la cárcel de
mujeres de Cali

Universidad Santiago
de Cali

90

La violencia y el maltrato en menores y
adolescentes en la institución educativa ICIT

Universidad Santiago
de Cali

91

Comunicación para la convivencia: escritura
creativa … letras para la esperanza

Universidad Santiago
de Cali

92

Semillas de esperanza solidaridad
santiaguina

Universidad Santiago
de Cali
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