
Bogotá, Colombia



MISION 

• Contribuir al desarrollo universal del
conocimiento, consolidando una comunidad
universitaria de alta sensibilidad humana y
social, orientada a la formación integral de
personas que aporten a la solución de
problemas del entorno, a partir de su liderazgo y
actitud emprendedora.



• SOLIDARIDAD

“Nuestras acciones se
fundamentan en la solidaridad
como principio básico del orden
social y de una visión conjunta del
mundo. Compartimos principios,
valores y propósitos comunes, que
buscamos desarrollar a través de
la cooperación interna de nuestros
miembros y de acciones
interinstitucionales”



• Entendemos la educación como
un bien público, en el que la
actividad investigativa y la
docencia -como expresión del
proceso enseñanza aprendizaje-,
se conjugan como instrumentos
de desarrollo individual, social y
cultural. En esta dinámica, la
educación cumple un papel
socializante que asumimos a
través de nuestro compromiso no
sólo con el saber humano, sino
también, con su actuar, con sus
formas de relación con los otros y
con el entorno, con sus
posibilidades de desarrollo
personal y de transformación
cultural.





¿QUE ES ?

Construcción de una red de voluntarios, cooperantes y
beneficiarios que aportan recursos, humanos, físicos,
logísticos, técnicos, tecnológicos y financieros y viabilizan la
ejecución de proyectos diseñados por jóvenes líderes, en el
marco de procesos de formación integral de diversas
universidades de Bogotá , en Ciudadela Sucre, Municipio de
Soacha.



PROPOSITO:

Impulsar la construcción de un espacio en el que jóvenes en

condición de desplazamiento y en riesgo social, generen

competencias laborales, personales y sociales, que les permitan ser

lideres en su comunidad y acceder al mercado laboral o al

emprendimiento; restaurando su sentido y proyecto personal de

vida contando con el apoyo e jóvenes universitarios que los

acompañen en el proceso.



Brindar a los jóvenes herramientas para el desarrollo
humano y social, a partir del dialogo de saberes, de
experiencias y de imaginarios personales y colectivos que
les permitan reconocerse y fortalecer sus habilidades
personales y sociales, proyectándose de manera positiva
y propositiva en su entorno.

DESARROLLO PERSONAL



Potencializar competencias, habilidades,
conocimientos técnicos y saberes, tanto de la
comunidad como de jóvenes voluntarios de
diferentes universidades, para que en un proceso
teórico – práctico adquieran habilidades y
conocimientos para impactar positivamente sus
entornos.

CAPACITACION TECNICA



Brindar herramientas teóricas y metodológicas para que los jóvenes
voluntarios acompañen procesos de emprendimiento con los
jóvenes que asisten a la Escuela de Oficios, en iniciativas productivas
y comerciales sostenibles orientadas a generar recursos económicos
que mejoren sus condiciones actuales.

Proyectos en curso:

•Panadería - refrigerios

•Pijamas

•Producción de bolsas plásticas.

EMPRENDIMIENTO



Mejorar la calidad de vida de las familias del sector
vinculadas a la Fundación "Encuentro con la vida" y
adecuar espacios públicos de esparcimiento para la
comunidad.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y HABITAT

FRENTE DE ACCION



• Sensibilización de la comunidad universitaria de
Bogotá en torno a la problemática del hambre.

• Recolección de alimentos en las universidades a
través de la “Canasta Contra el Hambre”, para apoyar
la labor del comedor comunitario de la FEV.

ASISTENCIA HUMANITARIA



UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

Desarrollo de los lineamientos 
metodológicos y técnicos del componente 
de formación integral en el área de 
Formación Humana. Apoyo a Escuela oficios 
en aspectos  psicosocial 

FUNDACION ENCUENTRO CON LA VIDA

Coordinador de las acciones con la 
comunidad 

Apoyo logístico para el desarrollo del 
componente de formación integral del 
Proyecto Hormiga en Ciudadela Sucre.

UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA

Cine foro con niños

UNIVERSIDAD JAVERIANA

Recolección de alimentos Canasta 
Contra el Hambre.

Recreación en vacaciones con los niños 
y emprendimiento

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Mejoramiento de VIVIENDA Y l 
hábitat

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MADRID 

Desarrollo de los lineamientos 
metodológicos y técnicos del 
componente de formación integral en 
el área de Gestión Social Comunitaria 
y el tema ambiental. 
Fortalecimiento a la comunidad para 
manejo del medio ambiente -
Manejo de basuras

UNITEC

Coordina acciones de la Red de Voluntariado, 
desde la ejecución del Proyecto Hormiga.

Desarrollo de los lineamientos metodológicos y 
técnicos del componente de formación integral 
en el área de capacitación técnica y mercadeo 
social.

Recolección de alimentos Canasta Contra el 
Hambre. - Unitec

PROYECTO HORMIGA



UNITEC actúa como  institución 
coordinadora . Tiene la responsabilidad de 
orientar la ESCUELA DE OFICIOS y dar  
apoyo al proyecto productivo de  una 
panadería para la comunidad 
conjuntamente con la Universidad 
Javeriana



Se desarrolla   en convenio con la Fundación 
Encuentro con la Vida en Altos de Cazucá, en 
el Municipio de Soacha, Departamento de 
Cundinamarca.
Trabaja en Red con las Universidades:  
Javeriana, Piloto y Manuela Beltrán.



Condición Vinculación

DIRECTA INDIR.

Estudiante 
Unitec

3 5

Estudiante otras
Univ.

2 6

Docente Unitec 3 4

Docente otras 
Univ

3 2



Resultados obtenidos  por el 
Proyecto Hormiga

CURSOS AÑOS

2009 2010

DESARROLLO PERSONAL 23 15

MERCADEO BASICO 9

MERCADEO SERVICIO AL 
CLIENTE

22

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES

8

EXCEL 8 15

MANIPULACION ALIMENTOS 15

POWER POINT 16



Vinculación de Estudiantes y Docentes al
Voluntariado Uniteista.



Jóvenes de Altos de Cazucá beneficiados
Por las Escuela de Oficios  del Proyecto Hormiga: 



Equipo curso de oficios:

Entidad: Rol:

Fundación Encuentro con 

la Vida.

Mediar entre los jóvenes

voluntarios, estudiantes y otros

actores, durante el programa.

Unitec.
Proveer los equipos y espacios

necesarios para el curso.

Voluntarios universidades.
Diseñar, dirigir y evaluar las

clases.

Jóvenes 

capacitados

Tasa de 

deserción

Horas de clase impartidas

Desarrollo 

personal

Capacitación 

técnica

50 2%
6 sesiones

15 horas aprox.

6 sesiones

18 horas aprox.

Resultados general curso de sistemas -Excel:



Jóvenes 

capacitados

Tasa de 

deserción

Horas de clase impartidas

Desarrollo 

personal

Capacitación 

técnica

54 5%
15 sesiones

30 horas aprox.

22 sesiones

44 horas aprox.

Resultados General curso de Mercadeo en Servicio al Cliente

Resultados general curso de Manipulación de Alimentos a voluntarias de la 
fundación:

Jóvenes 

capacitados
Tasa de deserción Capacitación Técnica

16 1%
3 sesiones

9 horas aprox





“Dios y la vida siempre me han 
brindado cosas buenas y es por eso 

que estoy aquí, aprendiendo, 
queriendo seguir cumpliendo mi 

sueño, que es estudiar y montar mi 
negocio con mi familia”.

“Les agradezco a todos, La Fundación 
“Encuentro con la Vida”, Unitec y la 
Manuela Beltrán, han hecho que los 

sueños de muchos jóvenes no estén en 
costal roto, sino se encaminen a 

realizarlos. 

YURI MARYORI VILLAMIL PADILLA



“Ha sido un experiencia 
enriquecedora, aprendí que 

fortalezas y debilidades tengo para 
enfrentar los retos de la vida”.

“Siempre he querido seguir adelante, 
construirme como persona y ayudar 

a mi familia.”

“Me encanto haber conocido la 
universidad, Unitec, fue muy bonito y 
los representantes de cada sede nos 

trasmitieron amabilidad y 
pertenencia al  dar a conocer sus 

proyectos”.

FABIOLA RINCON NOPE



“Fue satisfactorio pertenecer a 
la familia Unitec, gracias por el 
apoyo que me han brindado”.

“Quiero salir adelante con los 
conocimientos que he 

aprendido con Unitec y La 
Manuela Beltrán”.

Gracias por ofrecerme esta 
Oportunidad.

LUIS FERNANDO PARRA 
CAÑON



“La experiencia que tuve en el curso fue muy importante para el 
trascurso de mi vida, es bueno saber que puedo contar con lo 

aprendido para poder aplicarlo en el futuro. Me gusto mucho lo 
que nos enseñaron, fue una forma única y relajada de aprender”

DUVAN OTALVARO



1. SOCIALIZAR EL PROYECTO HORMIGA CON LOS ENTES
GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO Y EL DEPARTAMENTO.

2. PROGRAMAS DESDE EL AREA CULTURAL Y RECREATIVA.

Se esta iniciando la primera fase del Inter-colegiado
Deportivo: “ Jugando por la Convivencia” con cinco
colegios de la zona.
Se va a trabajar en recuperación de zonas verdes y espacios
deportivos, Se involucran diseñadores gráficos.
Se ofrecerán actividades recreo – deportivas a la
comunidad.

ACCIONES  PROGRAMADAS PARA LLEVARSE A CABO 
A PARTIR SEGUNDO SEMESTRE DE 2011



3. PROGRAMA TÉCNICOS DE COMPETENCIAS
LABORALES “ESCUELA DE OFICIOS”
Se están adelantando procesos de convocatoria y
capacitación con voluntarios universitarios para dar
continuidad al proceso de capacitación técnica y
humana en la comunidad y voluntarios.

4. REFUERZO ESCOLAR
Se esta realizando refuerzo escolar a niños y jóvenes
de la comunidad en la Fundación, ya que cuenta con
una Biblioteca de apoyo para diferentes materias
académicas.

ACCIONES  PROGRAMADAS PARA LLEVARSE A CABO 
A PARTIR SEGUNDO SEMESTRE DE 2011



 Área cultural:

Propuestas:

• Cursos en distintos instrumentos musicales.
• Apoyo en la creación de grupos musicales.
• Danza
• Tuna con niños de la Fundación

 Mercadeo Social

AREAS DE TRABAJO POR DESARROLLAR



Por su atención, muchas gracias………!

www.unitec.edu.co

grizo@unitec.edu.co

http://www.unitec.edu.co/
mailto:grizo@unitec.edu.co

