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No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

1 Eduardo Aguirre PNUD  Programa “Manos a la Paz” 
Valeria Guarnizo Pulido 

Laura Marcela Espitía Linares 
1 semestre 
académico 

 
Práctica 

Actividades 

1. Identificación de Ruta de Primera Infancia e Infancia y de Atención de Violencias Contra las Mujeres 
2. Realizar Taller de psicoeducación SPA 
3. Promover de la ruta de atención ante situaciones de violencia contra la mujer, por medio de anuncios publicitarios (impreso, 
virtual y radial). 
4. Realizar talleres de psicoeducación en derechos de la mujer y mecanismos de participación, en las instituciones del municipio 
5. Acompañar actividades del programa Colombia Mayor: visitas y charlas informativas en veredas y casco urbano del municipio,  
entrega de bonos a beneficiarios, y demás actividades del programa 
6. Apoyar las campañas de promoción de derechos de NNA y de la ruta de atención en situaciones de violencia / prevención de 
violencias contra NNA 
7. Presentar propuesta de taller jóvenes por los ODS al rector de colegio del casco urbano 
8. Realizar taller pautas de crianza - madres comunitarias 
9. Aplicar de pruebas: estudio de pautas de crianza y rendimiento académico en 5 y 6 grado en colegio del casco urbano del 
municipio 
10. Socializar resultados y recomendaciones del estudio, con rector, docentes y padres 
11. Convocar a la comunidad Albanita a participar en el Cine Foro del casco urbano, y de las veredas del municipio (Cine Rodante) 
12.Presentar a rector, docentes, padres y estudiantes el estudio de pautas de crianza y rendimiento académico en 5 y 6 grado 
(propósito, justificación, metodología - grupo de investigación Socialización y crianza Universidad Nacional a cargo del docente 
Eduardo Aguirre), en colegio del casco urbano del municipio 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Psicología. 
Carta de Aceptación entidad.   

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

2 Eduardo Aguirre Fundación Oriéntame Programa “Ayuda a la niñez” Edwin Orlando Moreno Castillo 
1 semestre 
académico Práctica 

Actividades 

1. Realizar visitas en domicilios con enfoque de atención psicosocial a familias vinculadas al Programa Ayuda a la Niñez  
2. Participar del diseño, implementación y ejecución de encuentros de reflexión y formación dirigidos a niños, niñas, adolescentes y 
familias vinculadas al Programa 
3. Realizar aportes conceptuales y metodológicos  a los Proyectos que se desarrollan en el Programa 
4. Elaboración de informes y sistematización de experiencias 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Psicología. 
Carta de Aceptación entidad.   
Visto bueno del profesor Eduardo Aguirre. 

UBGA NOMBRE PROYECTO NOMBRE PRODUCTO ACADÉMICO  
FECHA  

ENTREGA  
PEEC  

QUIEN AVALA  DIRECTOR  
PROYECTO 

DEPARTAMENTO  
DE LENGUAS  
EXTRANJERAS  

2016 "EXAMEN DE TRADUCCION E  
INTERPRETACIÓN OFICIAL PRIMERA  
SECCION 2016"  

INFORME DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN  
"EXÁMENES DE TRADUCCIÓN E  

INTERPRETACIÓN OFICIAL 2016-I" 
02/12/2016 CONSTANZA  

MOYA  
RODOLFO SUAREZ  

DEPARTAMENTO  
DE LENGUAS  
EXTRANJERAS  

CONT 0145/2015 DIAN CULTURA DE LA  
GESTIÓN DOCUMENTAL Y GESTIÓN DE  
ARCHIVO  

OVA (OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE) Y  
MALLA CURRICULAR  14/12/2016 RODOLFO  

SUÁREZ ORTEGA  
AUGUSTO  
CARRILLO   
SABOGAL 

DEPARTAMENTO  
DE LENGUAS  
EXTRANJERAS  

2013 CONT CIA-186-2012 FDL KENNEDY  
"FORTALECIMIENTO CAPACIDAD  
INSTITUCIONAL Y GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA ALCALDIA  

DIAGNÓSTICO PROCESOS NORMATIVOS Y  
JURÍDICOS DE SEGUIMIENTO A LA  

INVERSIÓN 
14/12/2016 RODOLFO  

SUÁREZ ORTEGA 
AUGUSTO  
CARRILLO   
SABOGAL 

DEPARTAMENTO  
DE LINGÜÍSTICA  

2016 CONT 315/16 "DIPLOMADO EN  
LINGÜÍSTICA FORENSE"  

INFORME TÉCNICO DEL DIPLOMADO EN  
LINGÚISTICA FORENSE, DESARROLLADO  

DENTRO DEL CONTRATO 0315 DE 2016 
02/12/2016 LUZ AMPARO  

FAJARDO CONSTANZA MOYA  

DEPARTAMENTO  
DE GEOGRAFÍA  

2016 DPS CONT 901/2016 PLAN DE  
CAPACITACION PARA FORTALECER LAS  
COMPETENCIAS DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL DPS  

2016 DPS CONT 901/2016 PLAN DE  
CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS  

COMPETENCIAS DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL DPS  

15/02/2017 JOSE DANIEL  
PABÓN 

LUIS CARLOS  
JIMENEZ 

DEPARTAMENTO  
DE LINGÜÍSTICA  

2016 CONT 0885/2016 "PLAN DE  
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL A LOS  
FUNCIONARIOS DEL SENA"  

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO 15/02/2017 LUZ AMPARO  
FAJARDO CONSTANZA MOYA  



 8 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante(s) Duración Modalidad 

1 
Oscar Alejandro Quintero 

Ramírez 
Ministerio de Cultura 

Patrimonio Inmaterial en 
ámbitos urbanos 

Nelson Camilo Galeano Prieto 
1 semestre 
académico 

 
Práctica 

 

Actividades 

1. Apoyar en la construcción y revisión de manual de identificación de PCI en contextos urbanos 
2. Apoyar la sistematización de información en inventarios y planes especiales de salvaguardia sobre PCI en contextos urbanos 
3. Contribuir a las discusiones sobre el aporte del PCI a la sostenibilidad de modos de vida en contextos urbanos 
4. Indagar en el contexto iberoamericano e internacional qué se ha adelantado sobre la gestión del PCI en contextos urbanos 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología. 
Carta de Aceptación entidad.   
Visto bueno del profesor Oscar Quintero. 

 
No. 

Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante(s) Duración Modalidad 

2 
Luz Teresa Gómez de 

Mantilla 
Museo Nacional de Colombia 

División educativa y 
cultural 

David Esteban Wilches Silva 
1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Acompañamiento en el diseño y desarrollo de servicios educativos 
2. Apoyo logístico 
3. Atención a visitantes en vestíbulo 
4. Investigación sobre desarrollo y transformación de proyectos pedagógicos del museo 
5. Apoyo al observatorio de públicos del museo y al desarrollo de estudios públicos 
6. Convocatorias de instituciones para participar en los servicios ofrecidos 
7. Apoyo en ingresos y tabulaciones de información sobre programas en desarrollo 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología. 
Carta de Aceptación entidad.   
Visto bueno de la profesora Luz Gómez. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante(s) Duración Modalidad 

3 
Oscar Alejandro Quintero 

Ramírez 
Alcaldía Municipal de Carmen 

de Carupa 
Patrimonio Histórico 

Laura Viviana Ballesteros 
Cubillos 

1 semestre 
académico Pasantía 

Actividades 

1. Realizar una investigación que permita determinar el patrimonio inmaterial del municipio, diseñando las herramientas 
metodológicas idóneas para la recolección de la información necesaria, efectuando actividades etnográficas, el análisis y posterior 
consideración de los resultados en un documento que será entregado a la Dirección de Patrimonio y divulgado en la comunidad.  
2. Desarrollar un inventario y análisis del patrimonio material y arquitectónico, que permitirá identificar la existencia de los lazos 
identitarios que la población ha creado con cada edificación y su importancia histórica para el municipio. Para lograr esta f inalidad 
se deberán realizar distintas entrevistas y actividades de reconocimiento espacial con la comunidad. 
3. Efectuar un estudio de impacto social y de sostenibilidad del plan de desarrollo turístico, en el que se dé cuenta de las 
repercusiones sociales, los beneficios y de las posibles formas de vinculación de la comunidad en los proyectos de turismo que se 
pretenden implementar en distintos puntos reales y urbanos del municipio. 
4. Elaborar el archivo histórico fotográfico como registro del patrimonio cultural. Para esto se deberá obtener relatos e información 
sobre toda fotografía, así como un análisis de su importancia como representación iconográfica de la identidad de la población.  

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología. 
Carta de Aceptación entidad.   
Visto bueno del profesor Oscar Quintero. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante(s) Duración Modalidad 

4 
Luz Teresa Gómez de 

Mantilla 
Ministerio de Cultura 

Patrimonio Inmaterial – 
Gestión y Cooperación 

Carlos Eduardo Sánchez Otero 
1 semestre 
académico Práctica 

Actividades 

1. Analizar las logísticas del emprendimiento cultural e industrial cultural, como punto clave en la gestión contemporánea de las 
políticas artísticas 
2. Rescatar las relaciones entre la literatura y el patrimonio cultural mediante el concepto de patrimonio literario 
3. Profundizar en la repercusión de las recientes políticas de emprendimiento cultural en los discursos del patrimonio literario 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología. 
Carta de Aceptación entidad.   
Visto bueno de la profesora Luz Gómez. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante(s) Duración Modalidad 

5 
Normando José Suarez 

Fernández 
Rutas del conflicto 

Reportería y 
documentación 

Fabián Camilo Avendaño 
Castellanos 

1 semestre 
académico 

 
Pasantía 

Actividades 

1. Entrevistas a familiares de víctimas de masacres dentro del proyecto “yo sobreviví”  
2. Documentación de la violencia en los ríos en los que se presume, actores armados desarmaron personas 
3. Entrevistas con familiares de víctimas desaparecidas 
4. Documentación del contexto que rodea la desaparición forzada en Colombia (motivos, victimarios, focalización geográfica)  
5. Participar en las reuniones de trabajo del equipo de investigación 
6. Realizar informes 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología. 
Carta de Aceptación entidad.   
Visto bueno del profesor Normando Suarez. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante(s) Duración Modalidad 

6 
Oscar Alejandro Quintero 

Ramírez 
PARCES - ONG 

Acción reacción contra la 
exclusión social  

Diana Carolina López Días 
1 semestre 
académico 

 
Pasantía 

Actividades 

1. Realizar diagnósticos participativos en el marco de IAP, que den cuenta de la situación de violencia que atraviesa a las 
experiencias de vida de dichas comunidades 
2. Garantizar el acceso a la justicia, a la salud y a los demás servicios del estado de las comunidades 
3. Promover procesos comunitarios de autoempoderamiento con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos 
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fundamentales de las personas. De igual forma, su trabajo dentro de la organización involucrará realizar informes bimensuales que 
den cuenta de sus actividades dentro de la organización. 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología. 
Carta de Aceptación entidad.   
Visto bueno del profesor Oscar Quintero. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante(s) Duración Modalidad 

7 William Mauricio Beltrán Cely Policía Nacional  DIJIN  Diana María Grijalba Huertas 
1 semestre 
académico 

 
Pasantía 

Actividades 

1. Realizar búsqueda de información en base de datos científicos 
2. tabular y procesar información en software de investigaciones como SPSS, atlas ti, NVIVO, entre otros 
3. Realizar trabajos de campo (si es requerido) en investigación criminológica 
4. Elaborar artículos en normas APA 
5. Revisar el estado del arte en el tema 
6. Revisar fuentes primarias y secundarias de información relacionada con el tema del proyecto de investigación criminológica 
7. Aportar en la argumentación sobre las alternativas metodológicas 
8. Realizar análisis estadísticos de los datos criminológicos 
9. Aplicar instrumentos de protocolos de investigación criminológica  
10. Elaborar un archivo virtual de sus aportes en el ámbito conceptual y empírico en el desarrollo del proyecto 
11. Participación en elaboración de los productos parciales del proyecto como generador de informes, artículos, boletines y demás 
derivados de la investigación 
12. Cumplir con los criterios éticos involucrados en la elaboración del proyecto de investigación 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología. 
Carta de Aceptación entidad.   
Visto bueno del profesor William Beltrán Cely. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante(s) Duración Modalidad 

8 Edgar Augusto Valero Julio Policía Nacional  DIJIN  
Luis Eduardo Sebastian Torres 

Ortiz  
1 semestre 
académico 

 
Pasantía 

Actividades 

1. Realizar búsqueda de información en base de datos científicos 
2. tabular y procesar información en software de investigaciones como SPSS, atlas ti, NVIVO, entre otros 
3. Realizar trabajos de campo (si es requerido) en investigación criminológica 
4. Elaborar artículos en normas APA 
5. Revisar el estado del arte en el tema 
6. Revisar fuentes primarias y secundarias de información relacionada con el tema del proyecto de investigación criminológica 
7. Aportar en la argumentación sobre las alternativas metodológicas 
8. Realizar análisis estadísticos de los datos criminológicos 
9. Aplicar instrumentos de protocolos de investigación criminológica  
10. Elaborar un archivo virtual de sus aportes en el ámbito conceptual y empírico en el desarrollo del proyecto 
11. Participación en elaboración de los productos parciales del proyecto como generador de informes, artículos, boletines y demás 
derivados de la investigación 
12. Cumplir con los criterios éticos involucrados en la elaboración del proyecto de investigación 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología. 
Carta de Aceptación entidad.   
Visto bueno del profesor Edgar Valero Julio. 
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