PROPUESTAS SELECCIONADAS EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA
DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2010
El Viceministerio de Educación Superior se permite comunicar, con referencia a la
segunda convocatoria del programa de Servicio Social en la Educación Superior,
adelantada conjuntamente por el Ministerio de Educación Nacional y la Asociación
Colombiana de Universidades (ASCUN) los siguientes aspectos:
La convocatoria recibió respuesta de 200 proponentes, de los cuales 117 fueron
consideradas por el Comité de Evaluación como elegibles y 83 como no elegibles, este
listado fue publicado en las páginas Web de las instituciones convocantes, para
información de todos los interesados.
El comité de evaluación estuvo constituido por un representante de IES Públicas, un
representante de IES Privadas (designados por comité de rectores de ASCUN), un
representante de la Sociedad Civil, un representante del ICETEX, tres lectores expertos
en temas de Responsabilidad Social y cuatro representantes del Ministerio de Educación
y tres representantes de ASCUN.
La selección de las propuestas que recibirán el apoyo económico y el acompañamiento en
el tema de Servicio Social, ha sido realizada a través del Comité de Evaluación que
después de valorar las propuestas elegibles, de acuerdo con los términos de la
convocatoria, definió un total de veintiún (21) propuestas como seleccionadas, las cuales
se presentan a continuación:

#

Eje temático

Nombre de la propuesta

Nombre de la
IES proponente

Zona

1

Atención y
tratamiento en el
consumo de
sustancias
psicoactivas

Sueños de libertad

Universidad
Mariana

Pasto

2

Competencias
ciudadanas y cultura
de paz

Corporación
universitaria
Minuto de Dios

Soacha

3

Competencias
ciudadanas y cultura
de paz

Universidad de
Antioquía

Medellín

Los valores artísticos y culturales:
Un reto para los niños y niñas como
constructores
Práctica y extensión solidaria de
trabajo social: Intervención y estado
del arte de la participación juvenil
como estrategia de la investigación
formativa con las y los jóvenes de la
comuna 50 del corregimiento de
San Sebastián de Palmitas de la
ciudad de Medellín, Antioquía

4

5

6

Proyecto de apoyo a la superación y
desarrollo empresarial de la
Atención y apoyo a
población desplazada en el área
Universidad
población desplazada
metropolitana de Cúcuta, a través
Francisco de
y afectada por la
de las prácticas sociales de la
Paula Santander
violencia
Universidad Francisco de Paula
Santander
Programa de atención y apoyo a
Instituto
Atención y apoyo a población desplazada y afectada por
Universitario
población desplazada la violencia en el centro del Valle del
Unidad Central
y afectada por la
Cauca. "Porque somos sujetos de
del Valle del
violencia
derechos…Los conocemos y
Cauca-UCEVA
exigimos su cumplimiento"
Atención y apoyo a
El arte: Una estrategia para
población desplazada
fortalecer la tolerancia y construir un
y afectada por la
futuro compartido
violencia

7

Competencias
ciudadanas y cultura
de paz

8

Atención y apoyo a
Hacia un dialogo de saberes para la
población desplazada
construcción colectiva de material
y afectada por la
educativo en la Escuela Intercultural
violencia
de Saberes

9

Competencias
ciudadanas y cultura
de paz

10

Atención y apoyo a
población desplazada
y afectada por la
violencia

11

Atención y apoyo a
población desplazada
y afectada por la
violencia

12

Competencias
ciudadanas y cultura
de paz

13

Comunicación para la convivencia,
letras para la esperanza

Mayor decisión contra el abuso
sexual infantil
Fortalecimiento de las capacidades
comerciales de microempresarios
en condiciones de vulnerabilidad de
la ciudad Cartagena
Estrategias de Intervención para la
construcción de ciudadanía a través
de dilemas - socio morales con
población infantil de colegios
públicos del Municipio de
Piedecuesta ( Santander)
Los niños y niñas no son menores:
promoción de los derechos de los
niños, niñas, adolescentes desde un
enfoque social participativo

Cúcuta

Tuluá

Buga
Instituto
Departamental
de Bellas Artes

Pradera
Cali

Universidad
Santiago de Cali

Cali

Universidad
Nacional de
Colombia

Morales Cauca

Institución
Tecnológica
Colegio Mayor
de Bolívar

Cartagena

Universidad de
Cartagena

Cartagena

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Piedecuesta
-Santander

Universidad
Santo Tomas

Villavicencio

Retención estudiantil Programa piloto en emprendimiento
Universidad de la
en Educación
de producción alimentaria y
Salle
Superior y articulación
nutricional en el marco de una

Usme

de la Educación
Media con la
Educación Superior

política de articulación educativa
entre la Universidad de la Salle y el
Colegio Juan Luís Londoño

14

Atención y apoyo a
población desplazada
y afectada por la
violencia

Previniendo la violencia, desde la
Perspectiva de Género

Universidad
Santo Tomas

Soacha

15

Prevención y atención
de emergencias y la
reconstrucción postdesastre

Propuesta educativa para la
atención de emergencias y la
reconstrucción post desastres

Universidad La
Gran Colombia

Armenia

16

Retención estudiantil
en Educación
Superior y articulación
de la Educación
Media con la
Educación Superior

Fortalecimiento de la identidad de
jóvenes rurales como estrategia de
retención en el proceso de
articulación con diez instituciones
educativas ubicadas en cinco
municipios de la zona cafetera del
departamento del Cauca

Fundación
Universitaria de
Popayán

Cauca

17

Atención y apoyo a
población desplazada
y afectada por la
violencia

Promoción de prácticas de
intervención pedagógica en
comunidades de alto riesgo Guapi Cauca

Universidad
Pedagógica
Nacional

Guapi

Roldanillo

18

Competencias
ciudadanas y cultura
de paz

Escuela saludable: Un semillero
para la Paz

Institución de
Educación
Técnica
Profesional de
Roldanillo, Valle INTEP

19

Competencias
ciudadanas y cultura
de paz

Ejercicio de ciudadanía de personas
en situación de discapacidad
auditiva como una forma de
inclusión social

Universidad de
San
Buenaventura

Cali

20

Competencias
ciudadanas y cultura
de paz

Gestión y transformación del
conflicto en la comunidad
universitaria

Escuela
Colombiana de
Ingeniería Julio
Garavito

Bogotá

21

Atención y apoyo a
población desplazada
y afectada por la
violencia

Apoyempresa: Fortalecimiento
asociativo y administrativo de
microempresas del barrio Alonsito
de la comuna 6 del municipio de
Cúcuta

Universidad
Simón Bolívar

Cúcuta
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