Vigilada Mineducación

2020 - 60

APRECIADO ESTUDIANTE:
A partir de este momento usted encontrará 12 campos de Práctica de
Responsabilidad Social, con diferentes alternativas horarias para que inscriba y
adelante su gestión social en el Municipio de Soacha.
En algunos casos usted encontrará dos Campos de Práctica asociados a un
mismo NRC, le sugerimos leer muy bien la información de la Ficha para que
acuerde con el docente responsable en cuál campo desea y puede trabajar.
Teniendo en cuenta que las prácticas en territorio exigen un total de cinco (5)
horas de trabajo o intervención a la semana, usted debe estar atento al
direccionamiento del docente encargado, teniendo en cuenta el trabajo remoto o
asistido, por temas de conﬁnamiento obligatorio por la pandemia.
Una vez usted decida y seleccione el campo de práctica de su preferencia, toma
el NRC de ese campo y lo inscribe en sistema. A partir de ese momento queda
usted matriculado en el campo seleccionado.

APRECIADO ESTUDIANTE:
Usted debe tener en cuenta que en cada ﬁcha se presenta un horario de
asistencia obligatoria y un horario de trabajo en territorio. Para este último, el
docente titular le entregará el direccionamiento de trabajo autónomo para el
desarrollo de los productos entregables del ejercicio, el cual deberá asumir, en
línea con la emergencia sanitaria y de conﬁnamiento que actualmente nos rige
por la pandemia mundial.
Recuerde que en tiempos de conﬁnamiento por pandemia, los únicos medios de
comunicación autorizados con su docente son: mails corporativos
(Ej.: docente@uniminuto.edu) correo del aula (Ej.: docente@uniminuto.edu.co,
estudiante@uniminuto.edu.co). El whatsapp se considera como un medio
informal de comunicación, salvo que se acuerde con el docente, se utilizará para
enlaces de grupo, más no como soporte en caso de reclamación, así como los
correos personales.
Tenga en cuenta que los NRC que identiﬁcan el campo de práctica están
asociados precisamente al escenario y NO al programa, motivando de este
modo la interdisciplinariedad en los diversos escenarios que se ofertan,
posibilitando diálogos diversos desde los saberes profesionales.

¿Cómo presentar una oportunidad de mejoramiento ante el proceso de práctica de
responsabilidad social, diferencias conceptuales con el docente de la cátedra o una
calificación errada de la materia?
1. Solicite audiencia primero con su docente y presente respetuosamente su inquietud o la
oportunidad de mejoramiento. Siempre acuda al diálogo en buenos términos inicialmente con su
docente titular.
2. En caso de no contar con una respuesta satisfactoria, acuda a la Coordinación del CED y
maniﬁeste su inquietud, utilizando los diversos recursos formales y aprobados (mail a
jhon.valencia@uniminuto.edu – jvalencias3@uniminuto.edu.co) o comunicación escrita ﬁrmada
con nombres y apellidos legibles, Programa Académico, Semestre, ID, Documento de Identidad,
Nombre del Campo de Práctica de Responsabilidad Social, Docente, NRC y fecha de la solicitud.
3. Si aún su respuesta no satisface su requerimiento, diríjase a la Coordinación de su programa
académico, elevando la inquietud en las mismas condiciones anteriores.
4. En caso que la respuesta no se ajuste a su expectativa, eleve la inquietud a la Coordinación
Académica del Centro Regional, en las mismas condiciones anteriores.
5. Luego de agotar estas instancias usted aún considera insatisfecho su requerimiento, presente
el PQRS respectivo, atendiendo los límites propuestos de respuesta.
6. Recuerde que una forma de solucionar una diferencia es a través del diálogo. Brinde la
oportunidad de conversar y presentar sus inquietudes con la altura profesional que nuestro
escenario académico exige, en la búsqueda y reivindicación de nuestros derechos.
7. Estudiantes y Profesores tenemos derechos que deben ser respetados sobre cualquier cosa,
pero igualmente somos acreedores de una serie de deberes cumplibles para el perfecto desarrollo
de nuestras actividades académicas.

DOCENTE LÍDER:

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN LOS
ESTUDIANTES?

Edgar Camilo
González Martínez

Aprendizaje, Investigación,
Diagnóstico socio ambiental
y reconocimiento territorial.

Preparación y Desatollo
Cine-foro:
Pensamientos de Paz..
Formulación de
Proyectos Sociales.

Incidencia Política
Pública Ambiental

Cupo Máximo por NRC
30 estudiantes

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Entornos Ambientales

Amigables

Fortalecimiento Proyectos
Ambientales de las
Organizaciones

Horario Alternativa 1

NRC: 5876
Horario Aula:
Lunes 08:30 a 09:59.
Horario
Acciones Sociales:
Direcciona el
Docente

ORGANIZACIONES ALIADAS:

Corporación Autónoma Regional CAR
Fundación Semillas de laTierra del Sol

Humedal Neuta,
Humedal Tierra Blanca,
Humedal El Vínculo
(Maiporé y Juntas de
Acción Comunal
Comuna 1 y 2)

LÍNEAS DE ACCIÓN
Vinculación social;
Comunicación audiovisual; Expresión escrita;
mantenimiento y
adecuación
Agricultura urbana y
Manejo de residuos.

Horario Alternativa 2

NRC: 5976

Horario Aula:
Lunes 18:15 . a 19:44

Horario
Acciones Sociales:
Direcciona el Docente

DOCENTE LÍDER:

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN LOS
ESTUDIANTES?

Edgar Fernando
Rozo González

Desarrollar estrategias de
formación ciudadana en
el marco de los Derechos
Humanos.

Actividades lúdicas, sociales y pedagógicas a comunidades en condición de
vulnerabilidad social y
natural.
Acciones formativas en
artes, deportes, recreación,
comunicación

Cupo Máximo por NRC
20 estudiantes

proyecto

semillitas

Escenarios antes
de pandemia:
Barrio Rincón del Lago,
Comuna 4 Cazuca

Apoyo y refuerzo escolar.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Generación de proyectos
informáticos, tecnológicos, creación de medios
de comunicación, artes
plásticas.
PROYECTO SEMILLITAS.

Vinculación social,
Comunicación
audiovisual, Expresión escrita, y
Diálogo de Saberes
Aprovechamiento
de tiempo libre

NRC: 5432
Horario Aula:
Jueves 11:30 a 12:59
Horario Acciones
Sociales:
Direcciona
el Docente

ORGANIZACIONES ALIADAS:
Fundación CRECIENDO JUNTOS

DOCENTE LÍDER:

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN LOS
ESTUDIANTES?

Edgar Fernando
Rozo González

Trabajo comunitario con
infantes, madres cabeza de
familia, familias en condición
de vulnerabilidad.

Cupo Máximo por
NRC 25 estudiantes

FUNDEHI

Concienciación de la
comunidad como principal
gestora de su desarrollo.
Utilización adecuada del
tiempo libre, integración
social, compartir.
Trabajo comunitario con
el medio ambiente.

Generación de
proyectos encaminados
a la aplicación de
estrategias lúdico
pedagógicas que
beneficien el aprendizaje
de la comunidad.

NRC: 17261

Horario Aula:
Jueves 20:30 a 21:59
Horario
Acciones Sociales:
Direcciona el Docente

ORGANIZACIONES ALIADAS:
Fundación Hogar Integral

Escenario antes de
pandemia
Barrio El Arroyo,
Comuna 4
Cazucá

LÍNEAS DE ACCIÓN
Apoyo a la microempresa
en manos de madres
cabeza de familia (repostería) Orientación
financiera y productiva,
economía de Pymes

DOCENTE LÍDER:

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN LOS
ESTUDIANTES?

Claudia Natlay
Márquez Barreto

Propiciar en las familias su
participación como agentes de
Desarrollo y cambio social.

Formación educativa y
actitudinal de infantes y
jóvenes frente a temas como la
drogadicción.
Promover la sana ocupación
del tiempo libre en
la Comuna Uno de Soacha.

Trabajo en temas de libre
expresión e incentivar el
espíritu innovador en la
comunidad
Uso de herramientas
tecnológicas para la
investigación y formulación
de proyectos sociales.

Cupo Máximo por NRC
20 estudiantes

PROYECTO

MATILDA

NRC: 17218

Horario Aula:
Miércoles 07:00 .a 08:30
Horario Acciones
Sociales:
Direcciona la Docente

ORGANIZACIONES ALIADAS:
Fundación Artesanos de Sueños

Escenario antes de
pandemia
Barrio Ciudad Latina
Soacha

LÍNEAS DE ACCIÓN
Aprovechamiento de
Tiempo Libre, Derechos y
Deberes, Convivencia,
Desarrollo Humano,
Valores, Construcción
Social, Relaciones interpersonales.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN
LOS ESTUDIANTES?

DOCENTE LÍDER:
Wilman Manuel
Osuna Bogotá

Emprendimiento,
comunicación social, trabajo
social y comunitario,
orientación psicosocial,
orientación pedagógica,
psicológica, asistencia
terapeútica

Crear y aplicar procesos
y talleres que promuevan
la
restauración de la
dignidad humana en las
familias, niños, adolescentes, madres gestantes y
adultos mayores beneficiarios de la fundación

Cupo Máximo por NRC
15 estudiantes

proyecto

artivismo

Generar en niños , jóvenes
y adultos, procesos de
participación en áreas de
desarrollo humano,
espiritual y artístico que
promueva el descubrimiento de nuevas
habilidades y saberes

NRC: 5472

Horario Aula:
Miércoles 18:15 a19:44
Horario
Acciones Sociales:
Direcciona el Docente

Escenario antes
de pandemia
Barrio La Isla,
Comuna 4, Soacha

LÍNEAS DE ACCIÓN
ORGANIZACIONES ALIADAS:
Fundación Buenos Aires

Arte
Música
Dibujo
Expresión Artística
Pautas de Educación
Valores Humanos
Relaciones Sociales

DOCENTE LÍDER:

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN LOS
ESTUDIANTES?

Liliana
González Delgado

Orientación profesional
direccionada al campo laboral
o emprendimiento a población
víctima de desplazamiento

Protección, respeto por los
derechos humanos y
diversidad de género,
promoción de habilidades
dirigido a madres cabeza de
hogar y hombres adultos,
víctimas de desplazamiento

Prestar apoyo, direccionamiento educativo,
orientación como método
de prevención en infantes
de 6 a 14 años en
proceso de
desescolarización.
Proyecto: Promoción de
habilidades a través del
ejercicio de Granjas
Urbanas.

Cupo Máximo por NRC
15 estudiantes

proyecto

promoción
social

NRC: 5580
Horario Aula:
Martes 8:30 a 10:00
Horario
Acciones Sociales:
Direcciona la Docente

ORGANIZACIONES ALIADAS:
Fundación Colombia
Nuevos Horizontes

LÍNEAS
DE ACCIÓN
Defensa y reivindicación de
los derechos vulnerados en
contextos de la Violencia y
Migración de niños, jóvenes
y adolescentes, mujeres,
hombres

Escenario antes
de pandemia
Barrio Ricaurte
Soacha

DOCENTE LÍDER:

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN
LOS ESTUDIANTES?

Liliana
González Delgado

Identificarse con el modelo
de pacificación urbana,
mediante el establecimiento
herramientas para la
construcción de un territorio
de paz y sana convivencia

Restitución de derechos
humanos, la construcción
del tejido social y
participación comunitaria.
Identificación
de destrezas y habilidades

Se desarrollan
actividades para que el
menor logre desarrollar
potencial cognitivo, brindarle a la comunidad mayor
procesos de actividad física,
talleres para mejorar su
autoestima, actividades de
integración en un grupo
social, resignificando el
valor de la persona mayor
en la sociedad.

Cupo Máximo por NRC
15 estudiantes

proyecto
Comunicación para

servir

NRC: 7454

Horario Aula:
Lunes 18:15 a 19:44
Horario
Acciones Sociales:
Direcciona la Docente

ORGANIZACIONES ALIADAS:
Fundación Revivir Siglo XXI

Escenario antes
de pandemia
Barrio Loma Linda
Comuna 6, Cazucá
Soacha

LÍNEAS
DE ACCIÓN
Semillas de Cohesión social –
Huertas Urbanas
Caritas Felices
Arte Sano
Creo
Alfabetizarse 1 y 2

DOCENTE LÍDER:
¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN LOS
ESTUDIANTES?

Angie Lizeth
González Delgado
Cupo Máximo por NRC
20 estudiantes

Trabajar con soldados
bachilleres motivando su
orientación profesional.

Los estudiantes generan
espacios Lúdico – Pedagógicos
que den cuenta de discusiones
o debates por medio de los
cuales se logrará evidenciar las
fortalezas vocacionales
de los individuos.

Formular proyectos sociales
para la Paz, trabajo
conjunto entre estudiantes y
soldados.
Requerimiento especial:
Estudiantes de psicología,
Comunicación social,
pedagogía, trabajo social y
otros programas.

vida

Edificando mi Plan de

ORGANIZACIONES ALIADAS:

NRC: 6777

Horario Aula:
Viernes 10:00 a 11:30

Horario Acciones Sociales:
Direcciona la Docente

Fundación Fuerza Verde

líneas de
atención
Orientación Profesional
Orientación Psicológica,
Convivencia
Género
Historia del conflicto humano

escenario antes
de pandemia:
Batallón Policía Militar No. 13
Ciudad Latina Soacha y/o
comunidades,
Base Militar N°13
Puente Aranda

DOCENTE LÍDER:

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN LOS
ESTUDIANTES?

Angie Lizeth
González Delgado

Promover estilos de vida
respetuosos e igualitarios de
comportamientos afectivos
solidarios.

Sensibilización sobre la
perspectiva de género,
desarrollo de estudios e
investigación frente a las
nuevas masculinidades y la
igualdad de género.

Desarrollar estrategias
académicas, metodológicas,
lúdicas que aporten a la
prevención de problemáticas
sociales frente a la diversidad de
género y que profundicen sobre
el concepto de nuevas
masculinidades.

Cupo Máximo por NRC
20 estudiantes

proyecto

diversidad de
género
ORGANIZACIONES ALIADAS:
Fundación Géndes

NRC:6793
Horario Aula:
Viernes 8:30 a 9:59
Horario Acciones Sociales:
Direcciona la Docente

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Nuevas Masculinidades
Violencia de Género
Convivencia
Género
Pensamientos: Femenino –
Masculino
Manejo de Poderes

escenario antes
de pandemia:
UNIMINUTO
SOACHA

DOCENTE LÍDER:

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN LOS
ESTUDIANTES?

Lina Constanza
Cruz Rodríguez

Proporcionar bienestar y
alegría a la población
menos favorecida

Trabajar con niños y niñas
en edades comprendidas
entre los 5 y los 17 años,
bajo el esquema de
escenarios de comprensión
lúdico – académicos, donde
sus integrantes trabajan por
consecución de metas en
formación.

Los estudiantes, de
cualquier programa
académico que se vinculen
a este campo, trabajarán
en espacios acordados,
realizando refuerzo y
seguimiento a los talleres
realizados por la fundación

Cupo Máximo por NRC
20 estudiantes

proyecto

AMIGOS POR UNA
CAUSA SOCIAL
ORGANIZACIONES ALIADAS:
Fundación
AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL
FUNDAPUCS

NRC: 5887

Horario Aula:
Lunes 10:00. a 11:30

Horario Acciones Sociales:
Direcciona la Docente

Escenarios antes
de pandemia:
Barrio Loma Linda,
Comuna 6, Cazuca, Soacha

LÍNEAS DE ACCIÓN
Talleres de Yoga, Música,
Lecto escritura, Artes
Escénicas, Artes Plásticas,
Sala de Sistemas, Apoyo y
Orientación de Tareas,
apoyo escolar, desarrollo
de Huertas Urbanas vinculado al proyecto TiNi,
desarrollo del individuo.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN
LOS ESTUDIANTES?

DOCENTE LÍDER:
Lina Constanza
Cruz Rodríguez

Pensar en la crisis ambiental
actual, avanzando hacia el
desarrollo sostenible con
creatividad y pasión por
valorar la vida, generando
bienestar para sí y otros en su
entorno natural

Un objetivo de la Metodología
TiNi es poner en contacto
regular a las niñas, niños,
Jóvenes, Adultos y Estudiantes
de Uniminuto con la
naturaleza desde un
enfoque afectivo y lúdico

Cupo Máximo por NRC
40 estudiantes

PROYECTO

AMIGOS TINI

Los estudiantes, de
cualquier programa
académico que se vinculen a este campo, trabajarán en espacios acordados, desarrollando habilidades y valores para
afrontar problemática
ambientales.

NRC: 5967

Escenario antes de
pandemia
Barrio Loma Linda,
Comuna 6, Cazuca,
Soacha

ACCIÓN tini
ORGANIZACIONES ALIADAS:
Fundación Jardín de los Abuelos

Horario Aula:
Jueves 11:30 a 12:59
Horario Acciones Sociales:
Direcciona la Docente

Medio de inspiración de
aprendizajes vivenciales y
generación de emprendimientos para los estudiantes desarrollando
valores y actitudes por la
vida y la naturaleza.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN
lOs eSTUDIANTES?

DOCENTE LÍDER:

Pensar en la crisis ambiental
actual, avanzando hacia el
desarrollo sostenible con
creatividad y pasión por
valorar la vida, generando
bienestar para sí y otros en su
entorno natural

Un objetivo de la
Metodología TiNi es
poner en contacto
regular a las niñas, niños,
Jóvenes, Adultos y
Estudiantes de Uniminuto
con la naturaleza desde
un enfoque afectivo y
lúdico

Los estudiantes, de
cualquier programa
académico que se
vinculen a este campo,
trabajarán en espacios
acordados, desarrollando
habilidades y valores para
afrontar problemática
ambientales.

Liliana González Delgado
Wilman Manuel Osuna
Cupo Máximo
40 estud. por NRC

proyecto TINI

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

JUGAR, INNOVAR,
COMPARTIR, INSPIRAR

Horario Alternativa 1

NRC: 17329

Horario Aula:
Viernes 20:30 a 21:59
Horario Acciones
Sociales:
Direccionan los
docentes

ORGANIZACIONES ALIADAS:

Organización ANIA

Barrio Loma Linda,
Comuna 6, Cazuca,
Soacha

ACCIÓN TINI
Medio de inspiración de
aprendizajes vivenciales
y generación de emprendimientos para los
estudiantes desarrollando valores y actitudes
por la vida y la
naturaleza.

Horario Alternativa 2

NRC: 5599

Horario Aula:
Viernes 20:30 a 21:59
Horario Acciones Sociales:
Direccionan los
Docentes

