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Congreso Internacional de Proyección Social

Las Universidades, Surcolombiana (USCO), 
Nacional Abierta y Distancia(UNAD),  

Cooperativa de Colombia (UCC), Fundación 
Escuela Tecnológica de Neiva (FET), Corporación 
Universitaria del Huila (CORHUILA), Fundación 
Universitaria Navarra (UNINAVARRA), 
Corporación Unificada Nacional (CUN), 
Fundación Universitaria María Cano y Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO),  
integrantes de la Mesa de Proyección Social de la 
Red de Universidades del Huila, se complacen en 
invitarlo a participar con sus experiencias en el 
ámbito Social desarrolladas para el  Departamento 
del Huila y con proyección nacional, en el Segundo 
Congreso internacional de Proyección Social 
Virtual  “Proyección Social como eje transformador 
de realidades y comunidades sostenibles”, a 
desarrollarse durante los días 5 y 6 de Noviembre 
de 2020. El evento propone ampliar reflexiones 

e Intercambio entorno a procesos 
relacionados con la Proyección Social 
en diversos ámbitos Institucionales, 
así como brindar un espacio para dar 
a conocer experiencias significativas,   
estrategias, programas y proyectos, 
al igual que presentar las unidades 
de atención especializada que se 
encuentran desarrollando acciones 
desde cada una de las universidades 
integrantes de la Red de Universidades 
e instituciones.

Las partes interesadas del evento son, 
comunidad, docentes e investigadores 
universitarios y no universitarios, 
funcionarios públicos y agentes 
sociales vinculados al desarrollo de la 
Proyección Social. 
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1. Proyección Social, Comunidad 
e Investigación: Proyección Social, 
Comunidad e Investigación: 
La Proyección Social, comunidad e investigación son 
funciones sustantivas de las instituciones, donde 
tienen como finalidad propiciar y establecer procesos 
permanentes de interacción e integración con agentes 
y sectores sociales e institucionales, ya sean de sector 
privado o público, con el objetivo de  lograr un 
impacto positivo en la sociedad contribuyendo con 
soluciones a los principales problemas que afrontan 
las comunidades en los territorios. 

2. Proyección Social, Emprendimiento y TICs. 
En este eje se vinculan todos los programas y proyectos 
de capacitación a diferentes poblaciones en áreas de 
administración, finanzas, mercadeo, emprendimiento, 
y  tecnologías de la información y comunicación, 
desarrollo de software y aplicaciones que busquen  
mejorar el desempeño competitivo de las empresas, 
comunidades, para  ayudar a solucionen problemas. 

Ejes Temáticos

3. Proyección Social y Medio 
Ambiente:
Las decisiones que tomen las diferentes 
organizaciones de una u otra forman 
van a generar un impacto en el 
medio ambiente , es por ello  que 
dicho eje temático permite realizar  
una articulación entre la proyección 
social y medio ambiente, generando 
una  conservación,  restauración 
ecológica,   competencias, habilidades 
y conocimientos necesarios para 
contribuir a la construcción de una 
sociedad ecológicamente sostenible, 
las actividades se generan alrededor 
del cuidado del medio ambiente, 
cambios en hábitos y comportamientos 
relacionados con el consumo, uso y 
cuidado de los recursos naturales e 
implementación del reciclaje como  
apoyo a la mejora de una nación.

Durante el evento se organizarán 4 ponencias internacionales correspondientes a 
los diferentes ejes temáticos, coordinadas por expertos en la que se pondrán en 
ejercicio el diálogo e intercambio de saberes, impacto generado y perspectivas a 
nivel nacional e internacional. 
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1.Presencialidad remota  de experiencias en Proyección 
Social (mediante la plataforma meet)

La ponencia  tendrá un tiempo máximo de 20 
minutos (incluidas preguntas), la presentación del 
trabajo ejecutado en la Institución debe incluir: 
título, objetivos, metodología del trabajo, resultados, 
conclusiones e Impactos alcanzados o esperados.   

Modalidades de participación:

Mecanismo de Inscripción:

4. Unidades de Atención especializadas: 
Este eje temático tiene como función resaltar las estrategias 
que desde las universidades, sector público, privado y otras 
organizaciones realizan esfuerzos por áreas de aplicación 
especializada  para brindar un servicio a la comunidad e 
individual que tiene como característica ser permanente 
en el tiempo, aplicable y  que brinden herramientas de 
apropiación y solución a necesidades en área jurídicas, salud, 
financiera, social, protección entre otras que aportarán al 
desarrollo integral de las comunidades y de cada individuo.

Para confirmar su participación favor enviar un 
correo electrónico a mesaproyeccionsocialhuila@
gmail.com diligenciando el formato adjunto a la 
presente invitación de acuerdo a la modalidad de 
participación. Formato No. 1 Ponencia; El Plazo 
máximo de responder a esta invitación es el día  15 
de octubre de 2020.
Para el caso de las ponencias se requiere enviar 
la presentación en formato power point, vía 
electrónica hasta el 20 de octubre del 2020 al correo 
mesaproyeccionsocialhuila@gmail.com

El costo de la inscripción para la ponencia tiene un 
valor de CINCUENTA MIL PESOS $50.000.oo, 
posteriormente de recibir el correo se le dará las 
indicaciones para la continuidad de la inscripción.  
La participación de los asistentes al evento no tendrá 
ningún costo. 
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FORMATO No. 1 

Instructivo de registro de Ponencias 
 
 

Formato único de inscripción para presentar ponencia 

Entidad: Universidad  ONG  Pública  Privada  Organización Social    

Título del Proyecto 
 

Autor(es) 
 

Identificación 
 

Ponente(s) (máximo dos) 
 

E-mail de contacto 
 

Teléfonos de Contacto 
 

 
1. Ciencias sociales. 

 2. Ciencias agrícolas. 

Área del conocimiento 
(marque con una x) 

3. Ciencias naturales. 
4. Ciencias médicas de la salud. 
5. Ingeniería y tecnología. 

 6. Humanidades 
 7.Ciencias Económicas y Administrativas 

 
Ejes Temáticos 
(Marque con una x) 

1. Proyección Social, 

Investigación y Comunidad 

2. Proyección Social & 

Emprendimiento y tics 

3. Proyección Social & Ambiente 

4. Proyección Social Unidades de atención 

especializada. 

1.Título:  

2. Introducción: (Descripción breve del tema del proyecto de proyección social). 



3. Situación problemática, descripción y justificación. (Descripción de la situación problemática que soporta 
el estudio, además de la relevancia, pertinencia e impacto del proyecto). 

4. Objetivos. (Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su proyecto). 

5. Referente teórico. (Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan el proyecto 
(Conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc.). 

6. Actividades desarrolladas: 

7. Impacto: Detalle del número de beneficiarios o cifras de cobertura en cuanto a escenarios intervenidos si es 
el caso. Determinar lo que se ha alcanzado, que cambios se generaron después de la intervención del proyecto 

8. Resultado: 

9. Conclusiones: 

10. Bibliografía (Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción y 
desarrollo del proyecto). 

Nota. No puede superar más de 5 páginas 

Autoriza publicación del artículo en revista de divulgación: si:  no:     
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