
el voluntariado s.s.u, una opción
de flexibilidad curricular en la formación

integral superior

Se debe entregar un in�rme cualitativo donde se 
detalle el trabajo realizado. Adicionalmente debe 
asignar una nota cuantitativa a las actividades 
realizada por cada voluntario teniendo en cuenta 
tres factores:

La Universidad del Cauca viene desarrollando 
procesos que deben incluir los contextos y modelos 
de vida de las personas, su participación en procesos 
líderes de la región deben estar siempre articulados 
no solo a la creación de conocimientos en muchas 
ocasiones restringido o hipotético dentro de un aula 
de clase, sino, en la capacidad de intervenir y dar 
mayor  pr�undidad a sus capacidades en la construcción 
de pensamiento o impacto social. Es así como 
podemos hablar de compromiso social visto desde 
el cambio de pensamiento y de la creación de 
nuevas prácticas que sean lo suficientemente reales.

ofertante al finalizar
el voluntariado

Qué debe entregar la entidad 

voluntariado de servicio social
en su entidad y la región

por qué tener el programa de

factor 1:
Desarrollo Humano (Interés, agrado, disposición y 
aportes del estudiante a la �erta), es un 25% de la 
nota finalde la propuesta.

factor 2:
cumplimiento de objetivo propuesto y puntualidad 
en la entrega, es un 25% de la nota final.

factor 3:
calidad del producto entregado, es el 50% de la 
nota final.



Es una actividad curricular dentro del proceso 
de �rmación que se articula con los conceptos 
que se describen de la educación en la 
misión de la Universidad del Cauca, quien lo 
menciona desde la �rmación integral y en la 
visión universitaria, se destaca la idea de 
apostarle institucionalmente a la �rmación 
de un ser humano integral, ético y solidario.

QUé ES EL
VOLUNTARIADO s.s.u

VOLUNTARIADO s.s.u
CON QUIÉNES SE DESARROLLA EL 

de voluntariado
cómo se inscriben las propuestas 

La Universidad del Cauca institucionalmente, establece 
el voluntariado de servicio social universitario para el 
estudiante de pregrado como una opción de �rmación 
flexible e integral para que en alianza con los sectores 
gubernamentales o no gubernamentales del orden 
nacional, regional, municipal o entidades territoriales 
con jurisdicción especial (indígenas y afrocolombianas), 
y/o sector productivo, gremial o empresarial, cultural y 
al interior de la universidad del Cauca, participe en 
proyectos y actividades voluntarias de servicio social 
teniendo en cuenta la articulación de su carrera pr�esional 
con el desarrollo de la sociedad. 

La entidad interesada debe diligenciar el �rmato 
PA-GU-7-FOR-46 Solicitud de estudiantes para el 
voluntariado SSU, completando todos los campos esto 
permite describir muy bien los proyectos que �ertan y a 
los que los voluntarios entrarían a apoyar. 

El �rmulario firmado debe ser enviado a la Coordinación 
del Programa del Voluntariado SSU o al correo electrónico 
voluntariadossu@unicauca.edu.co

Si el Voluntariado lo requiere solicitará a la �erta la 
presentación de los documentos que constate la 
existencia de dicha entidad u organización.

La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad 
del Cauca, por medio de su programa del Voluntariado 
de Servicio Social Universitario realiza semestralmente 
la convocatoria para la inscripción de proyectos de las 
entidades interesadas en vincular estudiantes como 
voluntarios para el desarrollo de dichos proyectos. La 
convocatoria se da a conocer a través de los medios de 
comunicación  institucionales.

Proceso de vinculación para las entidades �ertantes 
entidades u organizaciones de orden gubernamental o 
no gubernamental, fundaciones e instituciones educativas.

¿Cuál es la intensidad horaria del Voluntariado SSU?
En este sentido, podemos considerar el 
voluntariado como una opción libre de todo 
estudiante que se interesa por trabajar gratuita 
y solidariamente por el bien común a partir 
de una �erta escogida. El voluntariado 
trasciende los límites del empleo remunerado 
y de las responsabilidades sociales normales 
y ubica su significado en el espíritu humanitario, 
solidario y compasivo de los seres humanos 
que realizan tales actividades en pro de la 
sociedad, convencidos que su tarea es útil 
para la humanidad y para sí mismos.

El voluntariado se define como el conjunto de 
acciones de interés general desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas, quienes ejercen 
su acción de servicio a una organización, a la 
comunidad o al medio ambiente por decisión 
propia y libre en virtud de una relación de 
carácter civil y voluntario.
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Al cierre de la convocatoria la Coordinación del 
Voluntariado SSU in�rma a las entidades inscritas 
mediante  el correo electrónico, la aceptación o no
de la propuesta.

4

Posterior a la inscripción de los estudiantes, el 
organismo �ertante y la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar firman un acuerdo de voluntades el cual 
permite articular los derechos y deberes de las 
partes para el buen desarrollo del trabajo voluntario.

El estudiante puede reconocer sus capacidades y 
comprede que con sus conocimientos puede hacer 
la diferencia en la vida de alguien.

Establece nuevos vínculos de amistad y utiliza de 
mejor manera el tiempo libre.

Al salir de la zona de con�rt el estudiante podrá 
aportar de �rma significativa a las comunidades.

Tendrás la posibilidad de aporbar a traves del 
Voluntariado S.S.U una de las materias autorizadas 
mediante el Acuerdo Académico 018 de 2020 para 
hacer equivalencia.

Se establece noventa y seis horas (96H), de las 
cuales  setenta horas (70H) son prácticas y las  realizan 
con las actividades del proyecto al cual se vinculan y 
las veintiséis horas (26H) restantes corresponden a 
las actividades organizadas por el Programa del 
Voluntariado SSU, seminarios, talleres, �ros, etc.
El horario en el cual los voluntarios desarrollaran las 
actividades planteadas en el proyecto es coordinado 
directamente entre la entidad y el voluntario, 
teniendo en cuanta que no interfiera con sus clases.

¿En qué periodo se desarrolla el Voluntariado S.S.U.?
Se desarrolla semestralmente de acuerdo al 
calendario académico establecido por el Consejo 
Académico de la Universidad
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beneficios de ser voluntario


