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En aras de que la dirección de proyección social fortaleciera cada uno de sus procesos durante el año 2019 
se realizaron las siguientes actividades desde la dirección general. 
 
1. ACTIVIDADES GENERALES PROYECCIÓN SOCIAL 
 
 

Imagen No. 1  
 

A. Se realiza una visita a las dependencias de Proyección Social de la Universidad Javeriana en la ciudad 
de Cali, para establecer intercambio de estrategias y conocimientos; para hacer de UNIPACIFICO en 
el mediano tiempo un espacio de confianza para la región en coherencia con las otras instituciones 
de Estudios Superiores.  
 

B.  Se convocó a reunión a los coordinadores de programa, docentes con horas de proyección social y 
profesionales de apoyo de la oficina para realizar  
 

C. Esta reunión permitió coordinar las actividades orientadas a la de Proyección Social. Realizando así 
el siguiente cronograma de reuniones. 

 
D. Se realiza una Convenciones y Encuentro “Construyendo Lazos de Confianza” los temas tratados 

fueron los siguientes:  
 
TEMAS:  
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1. Expectativas  de  los  diferentes  grupos  en  relación  del  rol  de  la  Universidad  del  Pacifico  con  la 
comunidad. 

2. Acciones  que  debe  tomar  la  Universidad  del  Pacifico  para  interactuar  más  con  las  diferentes 
comunidades del Distrito Especial de Buenaventura. 

3. Experiencias significativas como egresados de la Universidad del Pacifico. 
4. ¿Qué esperas de la Universidad del Pacifico como Egresado? 
5. ¿La comunicación con los egresados de la Universidad del Pacifico ha sido continua? 

 
E. la  Dirección  de  Proyección  Social  liderando  el  Registro  como  Proveedor  de  Redes  y  Servicios  de 

Telecomunicaciones para UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.  Según radicado # Rad. 191022989 del 2019‐
05‐09. 

.  
 

F. Se realizó visita a la Universidad Nacional el día 12 de julio de presente año, con el objetivo de vincular 
a la Universidad de Pacifico a la red de Universidades del Sur Occidente colombiano con la partición 
de dos universidades extranjeras una de México y norteamericana respectivamente, con el propósito 
de presentar proyectos a Colciencias para el bienestar social de la comunidad en general.   
 

G. Visita  Universidad  Cauca  participando  de  la  red  de  egresados  para  tratar  temas  de  avances 
seguimientos y estadísticas de los egresados de las diferentes universidades que hacen parte de esta 
asociación 13 y 14 de junio.  
 

H. Con  el  objetivo  de  realizar  un  trabajo  coordinado  entre  la  Dirección  de  Proyección  Social,  los 
programas  y  las  diferentes  dependencias  de  la  universidad      que  conlleven  a  la  generación  de 
actividades  que  se  traduzcan  en  indicadores  de  impacto  conforme  lo  establece  la  misión  de  la 
Universidad y el Ministerio de Educación Nacional.  La Dirección de Proyección Social, en cabeza de 
su, tuvo a bien invitarlos a una jornada de trabajo con todos los funcionarios de esta oficina, el día 
19 de julio de 2019; donde se realizará la exposición de los siguientes documentos:    
 

I. Se realizó plan de acción de la Dirección de Proyección Social para el segundo periodo de 2019, donde 
se pretende integrar todas las áreas universitarias y la creación de los grupos de investigación de la 
oficina, con el objetivo de tener un mejor y mayor impactos en todos los grupos de interés y en la 
comunidad en general.  
 
Con el objetivo de continuar el proceso de articulación de los ejes misionales, en marco del proceso 
de autoevaluación  institucional y de conformidad con  los  lineamientos de las políticas de nuestra 
Institución de Educación Superior, la Dirección de Proyección Social se citó a todos los directores de 
programa y a los docentes con horas de proyección social a reunión, el día miércoles 6 de noviembre 
a partir de las 8:30 pm, en la Ludoteca de la Universidad del Pacifico, en donde se contó con una 
nutrida participación de directores y docentes; de esta reunión se obtuvo como resultado el siguiente 
aporte por parte de los docentes y asistentes:  
 Realizar  un  plan  de  actividades  y  de  inversión  de  forma  articulada  con  los  programas 

pedagógicos. 
 Establecer  meta  medible  que  fortalezcan  al  cumplimiento  delos  diferentes  dinámicas   

institucionales.  
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 Realizar  nuevas  reuniones  con  los  coordinadores  y  los  docentes  de  cada  programa  para 
explicar los diferentes formatos además de procesos y procedimientos. 

 Realizar plan de acción donde se articulen las actividades de Proyección Social con las demás 
dependencias institucionales. 

 Realizar aprovechamiento de las diferentes herramientas de las TIC de tal forma que toda la 
información relacional con Proyección Social pueda ser subida a la nube a una página de la 
dependencia  y  de  esta  manera  evitar  la  pérdida  de  información,  además  de  otras 
herramientas que faciliten el trabajo.  

 Buscar  un  doliente  que  se  dedicado  al  emprendimiento  universitario  para  que  de  esta 
manera se incentive más al estudiantado a la creación de empresa.   

     
B. El día 25 de octubre participó en la reunión de Alianzas de Universidades “ACUDES” cuyo propósito 

fue realizar la firma de un convenio entre el sector productivo del país de Canadá y la Alianza, así 
mismo  poder  establecer  entre  las  universidades  presentes  los  proyectos  a  presentar  en  la 
convocatoria  Colciencias  2019,  en  esta  reunión  se  estableció  compromisos  con  el  asesor  de  la 
Universidad del Pacifico con quien se agenda visita a la misma para la organización de los proyectos 
a presentar.  

 
C. El  24 de noviembre del  presente  años,  la Directora de Proyección  Social  asistió  al  Encuentro de 

Alcaldes  del  Pacifico  y  Pie  de  Monte  Costero  Sobre  Políticas  Publicas  y  Planes  de  Desarrollo 
Municipales, cuyo objetivo principal fue generar un acuerdo de inclusión de las líneas de Planes de 
Desarrollo Étnicos con enfoque Territorial “PD” y sistemas locales de justicia y desarrollo humano en 
los planes de desarrollo; en este encuentro se retoman las relaciones entre el los alcaldes del pacifico 
sur  electos  en  la  vigencia  2020  –  2023  y  la  Universidad  del  Pacifico;  reconcomiendo  algunas 
dificultades que se han presentado en el proceso de articulación por lo que en este espacio se realiza 
la reflexión de  la pertinencia de que esta relación se fundamente en una comunicación continua, 
coherente, efectiva y asertiva.  

 
Quedando  como  acuerdo  un  encuentro  administrativo  entre  la  Universidad  del  Pacifico  y  los 
mandatarios para la extensión de la Universidad a sus territorios.  En esta misma línea se propuso de 
parte  de  los  mandatarios  acciones  que  desde  la  universidad  fortalezcan  el  desarrollo  social, 
económico y de infraestructura de dichos territorios, además de que el alma mater pueda realizar el 
acompañamiento en los procesos de formulación de aplanes de desarrollo.  

 
D. 22 de noviembre de 2019 la Dirección de Proyección Social tuvo el gusto de participar en el Coctel 

Del Grupo de Estudio Aduanero de la DIAN (GEA), durante este evento se presentaron videos sobre 
importancia de la actualización y fortalecimiento de los muelles aduaneros para mejorar la economía 
de los territorios donde estos se encuentran, además se resaltó la participación de estudiantes de la 
universidad del pacifico en este grupo de estudio.  
 

E. El  13 de diciembre del  año en  curso  la  dirección  de proyección  social,  realiza  una  donación  a  la 
comunidad del rio naya, mediante el consejo comunitario, solidarizándose con el sufrimiento que 
padece esta comunidad desde hace un mes por motivo de inundaciones en dicho territorio, somos 
consiente de lo importante que es vincularnos a esta situación no solo de lo técnico sino también 
desde el apoyo emocional y psicosocial que la universidad del pacifico pueda ofrecer.   
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2. COORDINACIÓN DE SERVICIOS REMUNERADOS  

           (convenios, pasantías y práctica empresarial) 
 
Desde la coordinación de Servicios Remunerados (convenios, pasantías y práctica empresarial) durante el 
año 2019 se realizó un arduo trabajo que permitiera legalizar todos los procesos relacionados con las 
actividades en cuestión, tales como:  
 

 
A. Actividades Realizadas al Interior de la Universidad  

 
Con el  propósito de  articular  información  entre  las  oficinas  de  Secretaria General  y  Proyección  Social  se 
realizó un inventario de los convenios suscriptos hasta la fecha que reposan en las dependencias con el objeto 
de actualizar la base de daros existente, establecer cuales se encuentran vigentes y/o vencidos, digitalizar la 
información y crear un link en la página institucional que facilite a todos los programas académicos acceder 
a esta información. 

 
1. Programas  Académicos:  Para  Proyección  Social  es  importante  fortalecer  el  proceso  de 

acompañamiento y Articulación con los Programas Académicos de los procesos relacionados con 
convenios,  pasantías  y  prácticas  empresariales  de  los  estudiantes,  razón por  la  cual  se  viene 
realizando  el  apoyo  de  recopilación  y  digitalización  de  la  información  de  todas  actividades 
relacionadas  al  proceso  correspondientes  a  la  vigencia  2015  ‐2019,  actividad  que  se  viene 
realizando con el propósito de crear una base de datos que permita realizar seguimiento a las 
actividades que resultan y se relacionan con la actividad de tal forma que permita acceder y  dar 
oportuna  respuesta  a  requerimientos  de  las  entidades  de  control  para  la  aprobación  de  los 
registros calificados de los diferentes Programas Académicos. 

 
Las  prácticas  empresariales  y  pasantías:  Deben  seguir  un  proceso  el  cual  inicia  con  el 
diligenciamiento del    formato, Procedimiento para  la  realización de Prácticas Empresariales e 
Intermediación Laboral, el cual tiene como objeto contribuir con la formación del estudiante o 
egresado, articulando sus conocimientos y experiencias adquiridas durante el desarrollo de su 
vida académica y profesional con la implementación de sus competencias en búsqueda de una 
solución  efectiva  a  los  problemas  de  la  sociedad  a  través  de  una  práctica  profesional  o  una 
vinculación laboral. 
 
Luego de realizar un proceso de análisis y recopilación de  la  información se pudo obtener  las 
siguientes tablas de información con los datos de pasaste por programa desde el año 2015 a la 
fecha.                                               
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Base de Datos Pasantías 
 
Programa de Arquitectura      P. de construcciones civiles  

Ítem  # Estudiantes  Vigencia 

1  43  2015 

2  42  2016 

3  67  2017 

4  37  2018 

5  20  2019 

 
 

Programa de Sociología 

Ítem  # Estudiantes 

1  15 

 
B. Actividades Realizadas al Exterior de la Universidad  

 
1. Visitas  Institucionales: con el  listado de las empresas donde los estudiantes de los diferentes 

programas académicos han realizado pasantías y con las cuales no existe convenio suscripto, se 
adelantan gestiones que permitió  la  firma de nuevos convenios marco y específicos  según el 
caso,  legalizando así procedimientos para  la realización de prácticas,  las cuales no se estaban 
realizando como lo establece el manual de procedimientos de nuestra alma mater.  
 

2. Se programaron visitas a diferentes empresas, con el propósito de  recuperar documentos en 
caso de existir o suscribir convenios con estas entidades.    Tales como:  
 

Alcaldía Distrital  Todos los programas  Firma 

Establecimiento Publico Ambiental ‐EPA  Agronomía, Acuicultura  Se recuperó copia 
de convenio  

Constructora CRP  Construcciones Civiles  Propuesta  de 
Convenio 

Consorcio Boque 1 y 2  Construcciones Civiles  Propuesta  de 
Convenio 

INGESA LTDA.  Construcciones Civiles   

 
Pago Riesgos Laborales a Pasantes:   Teniendo en cuenta que  las entidades donde  los estudiantes de  los 
diferentes programas académicos vienen realizando sus pasantías han expresado dificultades para el pago 
de los riesgos laborales, se adelantaron consultas con las diferentes aseguradas lo que permitió aclarar dudas 
referentes al asunto, donde gracias a la resolución NO. 0225/2015 Por medio de la cual se crea la planilla “k 
Estudiantes”  y  los  tipos  de  cotizantes  23  estudiantes  Decreto  055  de  2015  y  55  “Afiliados  participe‐ 
dependiente” en la Planilla Integrada de Liquidación y Aportes – PILA. 

Ítem  # Estudiantes  Vigencia 

1  8  2017 

2  13  2018 

3  1  2019 
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La Planilla K Estudiantes: Solo puede ser utilizada por las personas jurídicas que establece el artículo 
4 del Decreto 055 de 2015, las cuales realizarán aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de 
cotizantes tipo 23 “Decreto 055 de 2015”. 

 
C. Se  realizó Apoyo para dar  respuesta  al  hallazgo No.  10  solicitado por el Ministerio de Educación 

Nacional,  Pruebas:  Convenios  suscritos  para  el  desarrollo  de  prácticas  del  Programa  de  Gestión 
Hotelera y Turística. 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo general del Programa es brindar a la región y al país Tecnólogos 
en Gestión Hotelera y Turística con una alta formación humanística y profesional, capaz de generar 
mediante la aplicación de su conocimiento desarrollo económico y social para su entorno y retos del 
trabajo realizado por el programa.  

 
D. PROPUESTA DE CONVENIO 

1. Corporación Palafitos Buenaventura: El Objeto y Alcance de este convenio es adelantar acciones de 
colaboración mutua para la realización de la práctica profesional de estudiantes de los diferentes 
programas que ofrece La Universidad del Pacifico, vinculándose al ámbito empresarial en  las 
diferentes áreas del centro de formación y práctica, de acuerdo con su perfil profesional, con el 
fin de complementar la formación académica requerida para optar el título Técnico Profesional, 
Tecnólogo  y  Profesional  que  otorga  el  mismo,  dentro  de  los  procesos  de  enseñanza  – 
aprendizaje, para afianzar competencias profesionales. 
 

2. Fundación  Telefónica  Movistar:    Este  convenio  pretenden  mejorar  las  oportunidades  de 
desarrollo  de  las  personas  a  través  de  proyectos  educativos,  sociales  y  culturales,  con  el 
propósito de hacer equipo en pro de la educación para disminuir la brecha digital. 

3. Ferreteria  Electricos  S.A.S:  El  Objeto  y  Alcance  de  este  convenios  es  aunar  esfuerzos  para 
adoptar las bases de cooperación interinstitucional para que estudiantes regulares de todos los 
programas  académicos  presentados  por  la  Universidad  sean  admitidos  en    las  diferentes 
dependencias  adscriptas  a  la  FERRETERIA  ELECTRICOS  S.A.S.,  para  que  realicen  Prácticas 
Académicas y Pasantías  con el fin de desarrollar actividades tendientes a completar la formación 
académica requerida dentro del proceso de enseñanza aprendizaje establecido en el programa 
académico, como requisito para la obtención del título.   
 

4. FITAC:  Organización  gremial  que  reúne  a  los  sectores  más  importantes  en  la  cadena  del 
comercio exterior y la logística, que, al interior de la entidad, llevan el nombre de institutos; que 
hoy son los de Agencias de Carga, Agencias de Aduanas, Depósitos, Multimodal y Jurídico, con 
la posibilidad de estructurar otros que cubran sectores especializados no cobijados por alguno 
de los anteriores.  Programa Negocios Internacionales  
 

E. Entrega de cartas de intención para suscripción de convenios específicos de pasantías Programa Tecnología 
en  Construcciones  Civiles,  las  cuales  fueron  entregadas  a:    Secretaria  de  Infraestructura  Vía,  Dirección 
Técnica Ambiental, Dirección Técnica de Vivienda. 
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Convenios Firmados 2019 
 
Durante este año la universidad firmo se firmaron 15 convenio que favorecer a los diferentes programas, 
pero además dinamizan los esfuerzos y capacidades de 
 

 
3) COORDINACIÓN DE EGRESADOS 
 

Durante el año 2019 (26 de enero hasta el 12 de diciembre) se han realizado las siguientes actividades:  

A. El día 28 de mayo del presente año, se realizó la convención de egresados CREANDO LAZOS DE CONFIANZA, 
con  el  objetivo  de  divulgar  y  proyectar  la  Universidad  del  Pacífico,  ante  sus  diferentes  grupos  de  interés 
(Egresados y Comunidad en general) y de esta manera actualizar la base de datos de egresados. 
A esta convención asistieron 66, los cuales participaron activamente con una serie de interrogantes que tenían 
frente a todas las problemáticas que han venido surgiendo internamente en nuestra institución. 
 
Temas que se trataron. 
 
 Generar convenios para estudiantes y egresados con las empresas. 

 
 Continuidad a nivel  laboral,  frente a  los  temas de contratación en  la universidad para que  los procesos 

persistan. 
  

 Se discutió, la decisión del Consejo Superior de retirar a la comunidad egresada, para la elección de rectoría.  

En conclusión, este fue un espacio donde los egresados se expresaron de manera personal y grupal. En este 
sentido,  se  logró  conocer  su descontento  y  de esta manera poder  trabajar  en  conjunto en pro de  sacar  la 
Universidad adelante.  

B. CARACTERIZACIÓN DE LOS EGRESADOS LABORANDO EN LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
 

Desde el día 24 de junio hasta el 15 de julio de 2019, se realizó la caracterización de los egresados que laboran 
en  la Universidad  del  Pacífico  con  el  objetivo  de  saber  cuántos  egresados  se  encuentran  trabajando  en  la 
institución, por consiguiente, este mismo proceso se realizará con los 2.638 que tenemos hasta la fecha. 

 
El método utilizado para realizar la caracterización de los egresados, fue a través del instrumento de encuesta, 
el cual consiste en la elaboración y aplicación de un formulario para la población que se desea analizar. En esta 
materia, los trabajos se diferencian por el contendido o tipo de preguntas consideradas, de una parte, y por la 
forma de aplicación de la encuesta:  personal (diligenciada por un encuestador), en versión impresa o en versión 
electrónica, estas últimas diligenciadas por los individuos de la población, siguiendo instrucciones o un manual 
para resolver la encuesta (formato de actualización de datos de egresados de la Universidad del Pacífico). 
 
Variables que se utilizaron en la encuesta. 
 

 Datos académicos 
 Datos personales 
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 Producción académica 
 Información laboral  
 Otros datos de interés  

 
De estas variables, para hacer la caracterización se escogió datos personales y los académicos, en donde se da 
cuenta de cuantos egresados trabajan dentro de la universidad, cuantos son hombres, cuantos son mujeres y 
el programa al que pertenecen. 
Gráficos de caracterización de Egresados laborando en la Universidad del Pacífico. 

 
La  siguiente  tabla muestra  como  está  distribuida  la  población  egresada  que  labora  en  la  Universidad  del 
Pacifico y los programas de donde se graduaron. 

Tabla N. 1 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

SOCIOLOGÍA  ARQUITECTURA  TECNOLOGÍA EN 
SISTEMAS 

ACUICULTURA  INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

HOTELERÍA Y 
TURISMO 

16  10  8  3  2  1 

Fuente: División de Personal 
Cabe resaltar que esta caracterización se hizo primeramente con  los egresados que  laboran dentro de  la 
Universidad y posteriormente se hará con los 2.638 egresados que tenemos hasta la fecha. 
 

C. Desde  proyección  Social,  se  presentó  la  propuesta  del  proyecto  llamado COLECCIÓN  PACÍFICO  al  área  de 

Investigaciones, el cual consiste en apoyar a los egresados investigadores de nuestra institución, con el objetivo 

de recopilar en un libro las investigaciones realizadas por los egresados que tengan posgrado (Especialización, 

Maestría y doctorado) y de esta manera, contribuir al desarrollo social, científico    y tecnológico de nuestra 

región. Dicha propuesta, fue aprobada por el Director de Investigación. 

 

D.  ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR 

Entre las actividades pendientes tenemos las siguientes: 

 

a. El encuentro de egresados Raíces del Pacífico.  

b. La segunda feria de Empleabilidad y Emprendimiento unipacifico. 

c. Aprobación del  reglamento  y proyecto  viabilidad  jurídica  de  la  Bolsa  de  Empleo, por  la Unidad del 

Servicio Público Empleo y de este modo poder implementarla en nuestra Institución  

d. Implementar  el  observatorio  laboral  al  interior  de  la  institución  y  de  esta  forma  tener  puntos  de 

comparación, para la posterior toma de decisiones. 

 

Para finalizar, con estas actividades realizadas se busca cumplir con un seguimiento efectivo a los egresados, 

regidos por una política pública interna y unos procesos y procedimientos, esto con el propósito de mantener 

una base de datos actualizada, conocer su desempeño laboral, profesional y social. 
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4)  RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERSECTORIALES 

EL Plan de Desarrollo Institucional 2016‐2019 define a la comunidad como parte de los grupos de interés de 
la Universidad del Pacífico y establece cinco elementos de valor como son: formación y cobertura de calidad 
pertinente  y  diversa,  gestión  socio‐cultura,  responsabilidad  social,  participación  activa  y  desarrollo 
sustentable de la región. 
 
Es por ello que desde la coordinación de Relaciones institucionales e intersectoriales se plantearon una serie 
de actividades que permitan apuntar a estos cinco elementos de valor tales como:   
 

A. se entregaron los oficios a las instituciones para realizar las visitas institucionales.  

B. se realizó la oferta académica en la Institución Educativa República de Venezuela.  

C. se realizó la oferta académica en la Institución Educativa Las Américas  

D. se socializar un convenio para que los estudiantes realicen una labor social en la institución.  

E. Se realiza acompañamiento a los hijos de los empleados que están en el grado 11, la difusión de los 

programas que tiene la Universidad y el recorrido en la Universidad del Pacífico. 

F. El día 25 de octubre de 2019 se realizó la oferta académica y la socialización en compañía de varios 

docentes de las carreras que tiene la Universidad en la I.E Atanasio Girardot grado 11, los estudiantes 

estuvieron muy  atentos  en  la  presentación  de  los  programas  por medio  del  video  que  también 

muestra las instalaciones de la Universidad del Pacifico.  

G. Se  realizó  socialización  a  docentes  y  directivos  de  los  diferentes  programas  académicos,  los 

procedimientos y formatos de Proyección Social, los cuales brindan los lineamientos para la ejecución 

de actividades.  

H. Se realizó visita a  las diferentes  instituciones educativas, con el objetivo de ofertar  los programas 

académicos de la Universidad del Pacifico como opción en educación superior para los estudiantes 

del grado once.   

I. El día 29 de octubre de 2019 se realizó la oferta académica y la socialización en compañía de varios 

docentes de las carreras que tiene la Universidad en la I.E Teófilo Roberto Potes grados once 1 y once 

2, los estudiantes estuvieron muy atentos en la presentación de los programas por medio del video 

que también muestra las instalaciones de la Universidad del Pacifico. 

   
5.RELACIONES E INTERLOCUCIÓN CON GRUPOS ÉTNICOS 
se realizaron las siguientes acciones y actividades para el favorecimiento de estas comunidades:  

Para iniciar se trazó el plan de acción que se iba a ejecutar durante el año 2019, posteriormente, efectuamos 

una  búsqueda  de  textos  que  permitirá  documentar  las  especificidades  de  la  población  sujeto  de 

intervención.  Del  mismo modo,  realizamos  una  breve  caracterización  de  los  Consejo  Comunitarios  de 

comunidad Negra, Resguardo y Cabildos Indígenas con domicilio en el distrito con el propósito de tener un 

panorama más claro de la gestión. También, enviamos carta de intención de establecimiento de convenio 

con  algunas  organizaciones  étnica  de  la  región.  Asimismo,  recopilamos  la  base  de  datos  de  las 

organizaciones étnica con domicilio en el distrito entre otros.  
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En este periodo, establecimos convenio solidario de cooperación mutua con; el Proceso de Comunidades 
Negra (PCN), Consejo Comunitario del Rio Naya, entre otros. Del mismo modo, establecimos reuniones con 
diferentes organizaciones comunitarias en busca de poder encontrar ruta de trabajo conjunta que permitan 
hacer sinergia a favor de las personas que lo necesita. 

En  este  periodo,  se  socializo  Oferta  Académica  e  institucional  con  Comunidades  Étnicas  del  distrito  de 

Buenaventura. Además, se establecieron convenios solidarios de cooperación mutua entre la Universidad del 

Pacifico y las comunidades étnicas de la región. 

también, se programaron reunión para la Dirección de Proyección social de la Universidad del Pacifico con 

representantes  de  Comunidades  Étnicas  para  tratar  asuntos  de  interés  mutuo.  Se  realizaron  reuniones 

previas  que  permitieron  identificar  necesidades  disciplinares  que  pueden  ser  suplida  por  la Universidad. 

Igualmente, se entregó publicidad impresa del cronograma académica 2019‐2, a diferentes líderes de la zona 

rural del distrito, para estos la multiplicaran al interior de sus comunidades entre otros. Cabe señalar que el 

propósito de las reuniones es que la información llegue a los jóvenes de la zona Rural y marginal para que 

logren  ingresar  a  estudiar  alguno  de  los  planes  de  estudio,  profesional  o  tecnológico  que  ofrece  en  la 

Universidad del Pacifico. Igualmente, para la promoción institucional se llevó acabo diferentes estrategias, 

entre ellas; traslado a  los domicilios de  las organizaciones comunitarias y  la réplica mediante personal de 

enlace de cada zona.   

Se  realiza  una  reunión  programática  entre  la  Dirección  de  Proyección  Social  y  la  junta  del  Consejo 
Comunitario del Rio Naya, en donde se está buscando poder llevar oferta académica al corregimiento. Cabe 
anotar que del encuentro participaron; lideres comunitario, docente y rectores de instituciones educativas 
de la regio del Rio Naya y la Directora de proyección de la Universidad del Pacifico, donde quedo por acuerdo 
programar  reunión  con  el  rector  y  directivos  de  la  universidad  para  que  se  pueda  tomar  decisiones  al 
respecto. 
Asimismo, se comenzó con los preparativos de una actividad Lúdico ‐ Pedagógica a favor de la Comunidad de 
la Ciudadela Nueva Esperanza Zona Rural del distrito de Buenaventura, jurisdicción de Consejo Comunitario 
Alto y Medio Dagua, que a la fecha se ha logrado importantes reuniones con líderes del sector, definición de 
la fecha de la actividad, invitación de otras entidades publica y privadas para que apoyar la actividad, entre 
otros. 
Durante el mes de noviembre se propició espacios de dialogo con organizaciones publica, privadas, ONG’s, 
organizaciones de base  y  otras,  donde  los  estudiantes de  los  diferentes  planes de estudio que brinda  la 
Universidad  del  Pacifico  puedan  hacer  sus  pasantías  y/o  prácticas  empresariales.  Además,  se  apoyar  el 
ingreso a  la educación superior de estudiantes mediante  la divulgación de  la  información con los  jóvenes 
pertenecientes  a  Consejos  Comunitario  de  las  becas  representativas  que  otorga  la  universidad  a  estas 
personas con la presentación previa de aval de la autoridad comunitaria. Esta beca son un incentivo que la 
Universidad del Pacifico otorga a estas personas, para apoyar el acceso a la educación superior en iguales 
condiciones a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que esta persona presenta desventaja para el ingreso 
a los servicios educativos en comparación con los moradores del casco urbano del distrito.      
 
En el periodo de tiempo se elaboró el plan de acción para el relacionamiento con Grupos Étnicos 2020 el cual, 
contiene las siguientes líneas; Jornada trabajo con los docentes de los diferentes departamentos y programas 
académicos  que  trabaja  con  Comunidades  y  Grupos  Étnicos  de  la  región,  la  cual  está  agendad  el  19  de 
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diciembres del año en curso. Asimismo, se planteó hacer encuentro formativo y fortalecimiento organizativo 
y comunitario con jóvenes proveniente de las zonas de influencia de la Dirección de Proyección Social. 
se elaboró borrado política para el relacionamiento e interlocución con los Grupos Étnicos en el distrito de 
Buenaventura. Igualmente, borrador del procedimiento y formatos para el sistema integrado de gestión de 
la calidad para las relaciones e interlocuciones con los grupos étnicos en el distrito de Buenaventura. 
 
Sé Participa en la primera feria verde destino pacifico, en este evento la institución participo con están en 
donde  se  expuso  los  programas  académicos  que  oferta,  además  ofreció  dos  conferencias  por medio  de 
docentes que hace Proyección Social en los programas de Tecnología en Acuicultura y Arquitectura. 
 quedando  los  siguientes  acuerdos;  la  asociación  ecoturística  destino pacifico  enviara  carta  de  invitación 
reunión al rector de la Universidad del Pacifico para tratar temas estratégicos de interés mutuo, igualmente, 
se  aprovechó  el  espacio  para  invitar  a  la  asociación  a  participar  de  una  actividad  pedagógica  que  la 
universidad estará realizando en la ciudadela nueva esperanza que queda ubicada en el consejo comunitario 
de alto y medio Dagua.                
Del mismo modo, se efectuó reunión con la comunidad del Consejo Comunitario de la Vereda el Esfuerzo, la 
acción se da en el marco de la campaña denominada la “Universidad llega a tu Vereda o Consejo Comunitario” 
en que el programa ofrece curso de administración de negocios a pequeños emprendedores de los sectores 
puedan tener un mejor manejo del ingreso y egresaos del mismo. De este encuentro quedaron los siguientes 
acuerdos; realizar una reunión con las personas que van a recibir el curso el sábado 14 de diciembre del año  
En periodo se realizaron las siguientes labores y actividades; 
 
Participación en la primera feria verde destino pacifico, en este evento la institución participo con están en 
donde  se  expuso  los  programas  académicos  que  oferta,  además  ofreció  dos  conferencias  por medio  de 
docentes que hace Proyección Social en los programas de Tecnología en Acuicultura y Arquitectura.      
 
Del mismo modo, Reunión con comunidad del consejo comunitario de la vereda el esfuerzo, la acción se da 
en el marco de la campaña denominada la universidad se llega a tu barrio.  
 

 
COORDINACIÓN EDUCACIÓN CONTINUADA 

 
LA  coordinación  de  Educación  Continua,  plantea  desde  la  política  de  Proyección  Social  es  promover  la 
capacidad  organizativa  de  los  exalumnos  de  la  Universidad  del  Pacífico  desde  sus  diferentes  programas 
académicos y modalidades de educación continuada con el fin de retroalimentar las dinámicas formativas 
del  talento  humano  local,  regional  y  nacional  en  un  ámbito  de  crítica  propositiva  y  contextualizado  con 
énfasis en la región Pacífica. 
Desarrollando una serie de actividades tales como:  
Se  apoyó  a  la  dirección  académica  a  través  de  la  coordinación  de  regionalización  de  la  Universidad  del 
pacifico, con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional y su proyecto “Resiliencia y salud comunitaria” 
a los Barrios Unión de vivienda y perlas del pacifico los días 14 y 19 de febrero de 2019, con la finalidad de 
promover a través de la Universidad las posibilidades de una formación superior para los habitantes de estos 
Barrios. 

1. Se entrega de certificados del Proyecto “La Universidad llega a tu barrio" realizado en la comunidad 
del Barrio seis de enero, con el objetivo de fortalecer  los conocimientos en emprendimiento de 
estas.  Dicho  evento  se  realizó,  el  día  4  de marzo  de  2019  a  las  3:00  pm  en  el  auditorio  de  la 
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Universidad  del  Pacifico,  por  parte  del  programa  Administración  de  Negocios  Internacionales 
(A.N.I.).  La  invitación  se dio a  través de  correo electrónico  institucional.  Evidencias:  (listados de 
asistencia y fotografías del evento). 

2. Se convoca directores de programas y dependencias a una reunión con el objetivo de conocer las 
actividades realizadas o planteadas en el año 2019 por estas; las que se realizaron y las que no se 
pudieron  realizar,  las  dificultades  que  se  presentaron  con  la  finalidad  de  poder  retomarlas, 
revisarlas y proceder a su ejecución  
 

3. En el mes de marzo se establece un convenio entre la Secretaria de Turismo de la administración 
Distrital y la Universidad del Pacifico. La reunión se realizó en la oficina de proyección social con el 
Director  del  programa  de  Hotelería  y  Turismo  Nixon  Arboleda,  Lizeth  Yajaira  Moreno  en 
representación de la secretaria general de la Universidad, el Secretario de Turismo Distrital Jainer 
Murillo y Samuel Banegas Lemus, de la coordinación de Educación Continuada de proyección Social. 
Cabe resaltar que la gestión del convenio se hizo por medio de la dirección de proyección social y 
su objetivo es el de beneficiar a estudiantes en proceso de pasantías y egresados.  

 
 

1. La oficina de Educación Continua elaboró propuesta de educación formal para empleados y 
comunidad  aledaña  atendiendo  la  función  y  misión  de  la  proyección  social  y  los 
requerimientos planteados por la Dirección General de Proyección Social. Cabe resaltar que 
esta propuesta aún no ha sido desarrollada y se espera poder realizarla el próximo año para 
beneficio los afectados de manera positiva. Abril 2019. 

 
2. De manera conjunta se trabajó con la dirección académica a través de la coordinación del área 

de Regionalización, en una actividad con el objetivo ofertar los programas de la Universidad 
del Pacifico y proyección social en lo que a extensión se refiere. Esta actividad se realizó con 
la  intención  socializar  las  oportunidades de  acceso  a  la  educación  superior  a  la  población 
objeto. Este trabajo se realizó en conjunto con la Cruz Roja, C.I.C.R y su proyecto “resiliencia 
y salud comunitaria” y Jóvenes en Acción. 

 
3. Se realizó reunión de trabajo con los programas académicos de tecnología en acuicultura y 

agronomía, en la oficina de proyección social, con la finalidad de conocer las propuestas sobre 
educación continua convenios, y el estado de las mismas. así mismo, tratar temas como la 
articulación entre proyección social con los programas entre otros. 

 
4. Se efectuó reunión de trabajo con los programas académicos de la Universidad del pacifico 

en  instalaciones de  Intenalco,  con  la  finalidad de  conocer  las  propuestas  sobre educación 
continua convenios, y el estado de los mismos. Así mismo, tratar temas como la articulación 
entre proyección social y los programas entre otros. 

 
5. Se participó de la reunión entre la Dirección General de Proyección Social de la Universidad 

del Pacifico y, la Oficina de Educación Continua con el concejo comunitario del rio Naya con 
la  finalidad de  retomar  conversaciones  tendientes  a  establecer  convenio  entre  las  partes, 
atendiendo a la política de proyección social en lo referente a los procesos de extensión. 
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1. El día 25 de  julio de 2019 Se atendió  la solicitud por parte del programa de sociología y  la 
coordinación de proyección social del mismo, para realizar el acompañamiento a la realización 
del taller de educación continua en técnicas de investigación. 
 

2. Se representó y se socializó a través de la Coordinación de Educación Continua, los logros o 
gestión  de  los  100  días  de  la  dirección  general  de  proyección  social  dado  la  calamidad 
domestica que se le presento al señor director. 20 y 21/06/2019. 

 
3. La coordinación de Educación Continua asistió al evento de la Universidad minuto de dios en 

Buenaventura, al cual fue invitada la Dirección de Proyección Social con el objetivo de buscar 
acercamientos  interinstitucionales  y  de  proyección  social,  de  esta  actividad  se  espera  por 
parte de la Uniminuto un trabajo articulado en cual se está construyendo por parte de esta. 
13/06/2019. 

 
4. Se participó como invitado al concejo académico para la exposición de diplomados planteados 

desde la coordinación de educación continua con el objetivo de ser aprobados por el CEPA y 
socializados ante el concejo académico para ser ofertados posteriormente a  la comunidad 
académica, egresados y comunidad en general. 04/07/2019. 

 
5. Nota: el transcurso del mes de julio, se realizó seguimiento permanente ante el CEPA al estado 

de  las  propuestas  de  educación  continua  planteadas  por  los  diferentes  programas  y 
dependencias  de  la  Universidad  del  pacifico  con  la  finalidad  de  lograr  su  aprobación  y 
posterior  desarrollo.  Así  mismo,  relacionamiento  con  los  directores  y  coordinadores  de 
proyección social por programas 

 
A. Propuestas y Actividades de Educación Continuada para desarrollar durante el 2019 

 
 Planteamiento de  la propuesta “DELINQUIR NO PAGA”, Social.  (Documento propuesta ‐ Dirección 

General  de  Proyección  Social).  Propuesta  Nodo  PacificoPropuesta  para  desarrollar  un  nodo  de 
productividad acuícola. 
 

 OTRAS ACTIVIDADES  
 

1. Seguimiento a propuestas de diplomados: Se Realizó el seguimiento de manera  
2. Participación en la apertura del diplomado “BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN ACUICOLA”  
3. convocatoria para financiar estudios de especialización 
4. Mesa de trabajo Corporación Palafito:  
5. Conversatorio con delegación asiática sobre emprendimientos de mujeres estudiantes de la 

Universidad del pacifico y otras asociaciones:  
6. Primera Feria Ecoturística Destino Pacifico:  
7. Entrega de certificados y reconocimientos:  
8. Evento plan nacional de semillas 
9. Anexos 
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Evidencia fotográfica 
 

Imagen N. 1: Reunión Alianza de Universidades 
(ACUDES) 

Ciudad Bogotá  

 

Imagen N. 2: Encuentro de Alcaldes del Pacifico 
Sur  

Ciudad: Tumaco – Nariño  
 

Imagen N. 3 
 Visitas de estudiantes de 11 grado  
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Informe revisado y ha probado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Johanna Rivas Perea 
Directora Proyección Social 

 
 


