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VICERRECTORÍA DE CULTURA Y BIENESTAR 

DIVISION DE GESTIÓN DE LA CULTURA 

VOLUNTARIADO S.S.U. 

OFERTA DE LOS ORGANISMOS PARA HACER VOLUNTARIADO  

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

Hay muchas maneras de hacer voluntariado, tantas como necesidades existen en una 

sociedad. Aquí encontrarás una descripción de las ofertas disponibles en este periodo 

académico para que puedas elegir la que más se corresponda con tus intereses y habilidades. 

 

 

numero 
de oferta 

MODALIDAD NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

OFERTA (Nombre del 
Proyecto) 

1 VIRTUAL Fundación Jardín de 
Sueños 

Apoyo a mi comunidad y me 
involucro en sus procesos 

2 VIRTUAL VICERRECTORIA DE 
CULTURA Y BIENESTAR 

Apoyo al programa de 
permanencia y graduación 
PermanSer 

3 VIRTUAL I.E. JOSE EUSEBIO CARO-
SEDE CHUNI 

Compartiendo con otros, 
aprendemos juntos 

4 VIRTUAL PROGRAMA DE 
MATEMATICAS 

Apoyo programa de 
Matemáticas 

5 VIRTUAL VOLUNTARIADO ALFA Y 
OMEGA 

Salva una familia Cauca 

6 VIRTUAL RUTA DE INNOVACION Y 
EL EMPRENDIMIENTO - 
RIE. PROGRAMA 
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS (UNICAUCA) 

Apoyo en las diferentes 
actividades concernientes al 
funcionamiento del Programa 
de Formación y Asesoría al 
Emprendedor de la Ruta de 
Innovación y el 
Emprendimiento (RIE) 

7 VIRTUAL PROGRAMA DE 
MATEMÁTICAS 

Centro de apoyo para el 
aprendizaje de la matemática 

8 VIRTUAL UNILINGUA voluntariado Diseño Gráfico 

9 VIRTUAL DIVISION GESTION DE LA 
CULTURA-UNICAUCA 

Cátedra Popayán 

10 VIRTUAL DIVISION GESTION DE LA 
CULTURA-UNICAUCA 

Recorridos virtuales en 
museos adscritos a la red de 
museos de Popayán 

11 VIRTUAL DIVISION GESTION DE LA 
CULTURA-UNICAUCA 

Formación en apreciación 
artística en danza 

12 VIRTUAL DIVISION GESTION DE LA 
CULTURA-UNICAUCA 

Desarrollo de la 3 versión de 
la Feria del Libro denominada 
"Popayán Ciudad libro y 
Quilichao libro 2020 
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13 VIRTUAL DIVISION GESTION DE LA 
CULTURA-UNICAUCA 

Procesos en el Proyecto de 
Dialogos Interculturales 

14 VIRTUAL DIVISION GESTION DE LA 
CULTURA-UNICAUCA 

Formación en apreciación del 
teatro y las formas de 
narración oral 

15 VIRTUAL Maestría en Educación 
Popular - Sede Santander 

Seminario Repensando la 
Pedagogía 

16 VIRTUAL Red Interinstitucional y 
Comunitaria del Buen 
Trato 

Jornadas de Salud y del Buen 
Trato desde la virtualidad. 

17 VIRTUAL DIVISION DE GESTION DE 
SALUD INTEGRAL Y 
DESARROLLO HUMANO-
UNICAUCA 

Programa de Salud Mental 

18 VIRTUAL UNICAUCA ESTÉREO Apoyo en la realización y 
posicionamiento de 
programas radiales de la 
Emisora Unicauca Estéreo 
104.1 FM 

19 VIRTUAL UNICAUCA ESTÉREO Cubrimiento periodístico de 
temas institucionales para 
televisión 

20 PRESENCIAL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 
HISTÓRICAS JOSE MARIA 
ARBOLEDA LLORENTRE 

Embalaje, limpieza y 
catalogación de la 
documentación de los fondos 
"Archivo Inactivo" y "Antiguo 
Archivo Central del Cauca" del 
Centro de Investigaciones 
Históricas José María Arboleda 
Llorente - Archivo Histórico de 
la Universidad del Cauca 

21 VIRTUAL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN - SABER 
PEDAGÓGICO, LENGUA, 
CULTURA Y FORMACION 

Give me a hand 

22 PRESENCIAL SOLUCIONES 
ARCOSSOFT SAS - 
UNIVERSICLETA 

UNIVERSICLETA 

23 VIRTUAL DIVISION GESTIÓN 
SALUD INTEGRAL Y 
DESARROLLO HUMANO -
PROGRAMA TRAMADOS  

Tramados Psicoactivos. 
Acompañamiento al programa 
de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y otras 
adicciones 

24 VIRTUAL COLECTIVO 
REVOGRAFIAS 

Cartografía Participativa: 
instrumento de gestión social 
para (re) pensar y (re) construir 
el territorio 

25 VIRTUAL DIVISION GESTION DE LA 
CULTURA-UNICAUCA 

Formación en apreciación en 
artes plásticas 
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OFERTA 1 

 

Nombre de la organización: 

FUNDACIÓN JARDÍN DE SUEÑOS 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

APOYO A MI COMUNIDAD Y ME INVOLUCRO EN SUS PROCESOS 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Apoyo académico a niños y niñas de la fundación que requieren acompañamiento 

personalizado. 

 

ACTIVIDADES: 

Acompañamiento de manera virtual en tareas a los estudiantes de básica primaria, Procesos 

de apoyo desde su perfil como estudiantes. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Se requieren estudiantes de Contaduría, Fisioterapia, enfermería, Todas las licenciaturas. 

 

REQUISITOS: 

 

Disponibilidad de tiempo, sentir agrado por los niños. 

El estudiante debe disponer de algún dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar 

el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

10 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 2 

Nombre de la organización: 

VICERRECTORIA DE CULTURA Y BIENESTAR 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

APOYO AL PROGRAMA DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN PERMANSER 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Conformar un grupo de estudiantes voluntarios de la Universidad articulados a los servicios 

de: apoyo académico en diferentes áreas del conocimiento, acompañamiento en procesos de 

aprendizaje en lectoescritura, que coadyuve a potenciar habilidades en estudiantes 

universitarios y de instituciones de educación media; de emprendimiento, vocación 

profesional, competencias para la vida y apoyo psicosocial, con el propósito de disminuir la 

deserción estudiantil y promover la permanencia, orientación vocacional y profesional de los 

estudiantes. 

 

ACTIVIDADES: 

*Cumplir con compromisos y horarios establecidos para las asesorias y actividades a las que 

apoya. 

*Acatar las indicaciones de las personas que estén a cargo del voluntariado con base en el 

plan de trabajo estipulado al inicio del periodo. 

*Asistir a las reuniones y capacitaciones que establezca el programa de PermaneSer y la 

Universidad para los voluntarios. 

*Apoyar las actividades para los servicios en apoyo académico, de emprendimiento, vocación 

profesional, competencias para la vida y apoyo psicosocial. 

*Apoyo y gestión en la organización de eventos masivos y actividades planteadas por el 

equipo PermaneSer. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

El voluntario posee capacidades de comprender y realizar actividades de interacción con la 

comunidad universitaria y el entorno. 

Desarrolla habilidades de liderazgo, responsabilidad, compromiso, ética, proactividad, 

honestidad y capacidad de gestión. 

Comprender que si labor es apoyo y acompañamiento al objetivo del voluntariado. 

Debe tener manejo básico de herramientas ofimáticas como: procesador de texto (word), hojas 

de cálculo (excel), powerpoint, gestor de datos (access), Herramientas de diagramas (visio de 

microsoft), habilidades de lecto escritura 

Habilidades comunicativas y manejo de grupos que le permitan desarrollar actividades de 

apoyo a la labor del equipo PermaneSer. 

* 5 estudiantes de Ingeniería Física 

* 5 estudiantes de Matemáticas 

* 5 estudiantes de Licenciatura en Matemáticas 

* 2 estudiantes de Diseño Gráfico 

* 2 estudiantes de Comunicación Social 
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* 3 estudiantes de Biología 

* 3 estudiantes de Química 

* 5 estudiantes de cualquier programa 

 

REQUISITOS: 

*Cursar mínimo sexto semestre de su carrera profesional para asesoría en alguna asignatura 

y mínimo en cuarto semestre para actividades de apoyo psicosocial, emprendimiento y 

competencias para la vida. 

* Haber aprobado la asignatura a la que aplica para asesorar 

* No estar en condición de repitencia en ninguna asignatura seleccionada para asesorar. 

* Tener un promedio de carrera mayo o igual a 3,5El estudiante debe disponer de algún 

dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar el apoyo 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

30 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

 

 

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 3 

Nombre de la organización: 

I.E. JOSE EUSEBIO CARO-SEDE CHUNI 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

COMPARTIENDO CON OTROS, APRENDEMOS JUNTOS 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

"Compartiendo con otros aprendemos juntos" consiste en el apoyo mutuo de 

retroalimentación pedagógica, que se da entre los estudiantes de grado tercero y los 

voluntarios universitarios de las diferentes disciplinas. Es decir, los niños de la sede Chuni 

fortalecen sus aprendizajes con la ayuda del voluntario y el universitario fortalece su práctica 

pedagógica a partir de sus enseñanzas y calidez humana. 

 

ACTIVIDADES: 

Acompañamiento pedagógico de manera virtual para los estudiantes en las diferentes áreas 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con todos los énfasis, matemática, educación 

física, biología. 

  

REQUISITOS: 

Estudiantes de V semestre en adelante. 

El estudiante debe disponer de algún dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar 

el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

5 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 4 

 

Nombre de la organización: 

PROGRAMA DE MATEMÁTICAS – UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

APOYO PROGRAMA DE MATEMÁTICAS 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Crear un grupo de estudiantes de la Universidad del Cauca para apoyar procesos 

administrativos y académicos del programa de matemáticas. 

  

ACTIVIDADES: 

Apoyo en la creación de contenidos para la página web del programa de Matemáticas y 

aplicación de encuestas. 

Acompañar a la coordinación del programa de Matemáticas en el proceso de autoevaluación 

para la renovación de la Acreditación de Alta Calidad. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes con habilidades en informática para producir documentos, presentaciones en 

PowerPoint y/o páginas web, manejo de redes sociales.   

 

REQUISITOS: 

Ser estudiante regular con una permanencia continua en la Universidad en los dos últimos 

años. 

Estudiantes de VII semestre en adelante. 

En casos excepcionales el Comité estudiara la solicitud  

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

2 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 5 

Nombre de la organización: 

VOLUNTARIADO ALFA Y OMEGA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

SALVA UNA FAMILIA CAUCA 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

"POR AMOR A..." es un proyecto adelantado por el Movimiento Alfa y Omega (Mayo), buscando 

contribuir a la formación integral de los individuos, convirtiéndolos en agentes de cambio que 

sean capaces de transformar su entorno más próximo: la familia, los niños y su comunidad en 

general. Como consecuencia de la crisis experimentada al interior de la célula básica de la 

sociedad, se hace necesaria la capacitación de mujeres y hombres que reproduzcan la solución 

en dichas crisis. 

 

ACTIVIDADES: 

Recibir formación y capacitación por el voluntariado Alfa y Omega. 

Desarrollar actividades de la campaña "POR AMOR A…" a las familias, a los niños 

concientización del cuidado de nuestra ciudad. 

Apoyo artístico en el evento de clausura. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Se requieren estudiantes de Artes, Licenciaturas y cualquier otro programa. 

 

REQUISITOS: 

El estudiante debe tener don de Servicio. El estudiante debe disponer de algún dispositivo 

(computador, celular o Tablet) para realizar el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas 

tecnológicas. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

10 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 6 

Nombre de la organización: 

RUTA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - RIE. PROGRAMA ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS (UNICAUCA) 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

Apoyo en las diferentes actividades concernientes al funcionamiento del Programa de 

Formación y Asesoría al Emprendedor de la Ruta de Innovación y el Emprendimiento (RIE) 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

El estudiante al convertirse en un voluntario de la ruta de la Innovación y el Emprendimiento 

acompañara al equipo en la sensibilización al emprendimiento con sentido social tanto en la 

comunidad unicaucana como en la región, de igual manera, hará parte del proceso de 

formación y asesoría para emprendedores en que se brindan herramientas prácticas y teóricas 

para el desarrollo de un plan de negocio o proyecto que contribuya a la comunidad. 

 

ACTIVIDADES: 

Actividades de gestión y organización. Ayudar a difundir la Ruta de la Innovación y el 

Emprendimiento a la comunidad universitaria y a la región. 

Apoyar el programa de radio de la RIE. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiante proactivo, creativo, con conciencia social, comprometido, con capacidad de liderar 

iniciativas y trabajo en equipo. 

 

REQUISITOS: 

Estudiante de V a VII semestre con conocimientos en el área empresarial/administrativa o que 

desee aprender. 

El estudiante debe disponer de algún dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar 

el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

8 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 7 

Nombre de la organización: 

PROGRAMA DE MATEMATICAS – UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

CENTRO DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Crear una comunidad con estudiantes de matemáticas y Licenciatura en Matemáticas para 

asesorar a los estudiantes del curso básico de Matemáticas Generales . 

 

ACTIVIDADES: 

Brindar apoyo y asesoría a estudiantes que se encuentren cursando la asignatura de 

matemáticas generales de los programas de Matemáticas y Licenciatura en Matemáticas. 

Colaborar en la elaboración de material didáctico y guías de ejercicio. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de los programas de Matemáticas y Licenciatura en Matemáticas.  

 

REQUISITOS: 

Ser estudiante regular con permanencia continua en la universidad en los últimos años. 

Haber aprobado o estar cursando el curso de Análisis II o Análisis Real I. 

En casos excepcionales el Comité del programa estudiara la solicitud 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

4 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 8 

Nombre de la organización: 

UNILINGUA-UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

VOLUNTARIADO DISEÑO GRÁFICO 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Desarrollar actividades de diseño para publicitar los servicios ofertados por la Unidad de 

Servicios en Lenguas Extranjeras - Unilingua haciendo uso de las diferentes herramientas 

tecnológicas de diseño y difusión. 

 

ACTIVIDADES: 

Realiza procesos de diseño de afiches, posters, publicidad para posicionamiento de marca. 

Usar su conocimiento en el manejo de los medios de diseño y sus técnicas de difusión. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiante del Programa de Diseño Gráfico que curse séptimo semestre 

Tener conocimiento y acceso a plataformas y programas de diseño gráfico 

Asumir responsablemente las actividades que competen al voluntariado.  

 

REQUISITOS: 

Promedio académico superior a 3,5 

El estudiante debe disponer de algún dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar 

el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

1 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 9 

Nombre de la organización: 

DIVISION GESTION DE LA CULTURA-UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

CÁTEDRA POPAYÁN 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Este proyecto será ejecutado en el IIP- 2020 dirigido a los estudiantes de las instituciones 

públicas y privadas de la ciudad de Popayán. Pretende mostrar la riqueza del Cauca y de la 

ciudad de Popayán desde el patrimonio cultural, sus manifestaciones y costumbres. Se 

orientarán de manera virtual y presencial. 

 

ACTIVIDADES: 

Apoyo a la dirección de las cinco (5) cátedras dadas. 

Apoyo a la construcción de elementos didácticos para trabajar los temas de las cátedras 

Apoyo a los talleristas en las plataformas a usar.  

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de Licenciatura, Estudiantes de Historia y Estudiantes de Ing. Sistemas, Ing, 

Electrónica o Automática Industrial. 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de Quinto semestre en adelante. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

5 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 10 

Nombre de la organización: 

DIVISION GESTION DE LA CULTURA-UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

RECORRIDOS VIRTUALES EN MUSEOS ADSCRITOS A LA RED DE MUSEOS DE POPAYÁN 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

El presente proyecto se ajusta a los procesos de recorridos virtuales organizados por los 

museos adscritos a la red de museos del cauca y su propósito principal es seguir difundiendo 

el patrimonio que albergan los museos de la ciudad de Popayán. Por ello se pretende realizar 

recorridos virtuales en noche de museos, recorridos virtuales dirigido a estudiantes de 

instituciones educativas de básica y media y recorridos virtuales para la comunidad 

universitaria. De la misma manera fortalecer los guiones de los museos de la Universidad del 

Cauca. 

 

ACTIVIDADES: 

Realizar recorridos virtuales con la comunidad en general en la "noche de museos". Realizar 

recorridos virtuales con estudiantes de Instituciones Educativas de básica y media de la ciudad 

de Popayán. Realizar recorridos virtuales con la comunidad universitaria. Argumentación para 

los guiones museales del Panteón de los Próceres, Museo Casa Mosquera y Museo de Historia 

Natural 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de Comunicación Social, Historia, Biología y todas las Licenciaturas 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de quinto semestre en adelante. 

El estudiante debe disponer de algún dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar 

el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

10 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 11 

Nombre de la organización: 

DIVISION GESTION DE LA CULTURA-UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

FORMACIÓN EN APRECIACIÓN ARTÍSTICA EN DANZA 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

La apreciación artística puede considerarse como el área de conocimiento que estudia y valora 

las diferentes manifestaciones creativas que el ser humano ha realizado a través de su historia. 

Su propósito es comprender al arte en nuestro caso la danza, como una actividad inherente 

al desarrollo de toda sociedad. 

La danza reúne ricas y útiles experiencias que nos permiten conocer diferentes costumbres, 

ritos y tradiciones de los pueblos. La danza es una forma de aproximarnos al ser humano, a 

su historia, es descubrirla como un medio de comunicación. La danza es un producto social, 

que surge de las relaciones que los seres humanos entablan entre sí y con la naturaleza, y 

que es una forma de comunicación que cumple una función específica y determinada por el 

momento histórico en que se desarrolla. 

Este voluntariado que es de tipo cultural pretende que el estudiante conozca y aprecie la 

danza como una manifestación cultural utilizada por los diferentes pueblos para contar su 

historia. Una historia que se reescribe cada vez que la danza se interpreta. 

 

ACTIVIDADES: 

El voluntario debe participar en tres jornadas de trabajo semanal (lunes, miércoles y viernes) 

de 7 pm - 9 pm, cada jornada será de dos horas. El trabajo será teórico práctico. Antes de 

iniciar el voluntariado se le presentará a los inscritos el plan de trabajo. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de todos los programas académicos 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de segundo semestre en adelante 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

35 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 12 

Nombre de la organización: 

DIVISION GESTION DE LA CULTURA-UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

DESARROLLO DE LA 3 VERSIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DENOMINADA "POPAYÁN CIUDAD 

LIBRO” Y “QUILICHAO LIBRO 2020” 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Teniendo en cuenta el desarrollo y los procesos de promoción de la lectura y la escritura 

realizado por la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar a través de la División de Gestión de la 

Cultura en su proyecto "Popayán ciudad libro" y "Quilichao ciudad libro" el cual por la situación 

actual se realizará de manera virtual, por ello se invita a los estudiantes a participar este año 

en esta convocatoria desde las comunicaciones y la utilización de las plataformas virtuales. 

 

ACTIVIDADES: 

Apoyo a los diferentes conversatorios realizados pre y durante la feria. Apoyo a la 

implementación soportado por las diferentes tecnologías. Apoyo al proceso comunicacional 

originado desde la Feria virtual. Apoyo a los diferentes talleres y foros de promoción de la 

lectura realizados pre y durante la feria. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

3 estudiantes de Comunicación Social. 2 estudiantes de Ingeniería Electrónico, Sistemas o 

Automática Industrial. 4 estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Lengua Castellana o de la Licenciatura en español y Literatura. 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de sexto semestre en adelante. El estudiante debe disponer de algún dispositivo 

(computador, celular o Tablet) para realizar el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas 

tecnológicas. 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

9 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 13 

 

Nombre de la organización: 

DIVISION GESTION DE LA CULTURA-UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

PROCESOS EN EL PROYECTO DE DIALOGOS INTERCULTURALES 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

La División de Gestión de la Cultura cuenta con el Proyecto d Diálogos Interculturales el cual 

a través de las diferentes plataformas desarrollará eventos como foros y conversatorios 

articulados con el municipio de Popayán con temáticas relacionadas al reconocimiento de los 

sujetes, lo étnico y las diferentes expresiones de los pueblos. 

 

ACTIVIDADES: 

Apoyo a los procesos de desarrollo étnico. Apoyo al desarrollo de los procesos cartográficos 

y culturales del Cauca. Apoyo a los diferentes procesos académicos originados desde el 

proyecto de diálogos interculturales. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de Historia y Antropología 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de sexto semestre en adelante. El estudiante debe disponer de algún dispositivo 

(computador, celular o Tablet) para realizar el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas 

tecnológicas. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

3 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 14 

 

Nombre de la organización: 

DIVISION GESTION DE LA CULTURA-UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

FORMACIÓN EN APRECIACIÓN DEL TEATRO Y LAS FORMAS DE NARRACIÓN ORAL 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

El teatro Es una rama del arte escénico relacionado directamente con la actuación 

(dramatización), que consiste en la representación secuencial de situaciones y/o historias, 

frente a una audiencia, usando una combinación expresiva por medio del cuerpo, el habla, la 

mímica, la música, la danza, efectos de sonido y otros elementos, haciendo de ella todo un 

espectáculo. 

El teatro siempre estuvo ligado a la vida del hombre desde las sociedades primitivas, y que 

tenía una función social vinculada a la magia y a la celebración de actos rituales juntamente 

con la danza y la música para: Prestar culto a las fuerzas de la naturaleza, ahuyentar a los 

espíritus malignos, ir de cacería, buena cosecha; en mucho de los casos los ejecutaban los 

magos de las tribus. Éstas fueron las primeras remotas manifestaciones escénicas. 

El teatro es una de las manifestaciones artísticas que más ha dependido del contexto social. 

En todas las sociedades las diversas formas que toma el teatro han surgido sobre la base de 

la satisfacción de una necesidad social o espiritual específica.  

Este voluntariado que es de tipo cultural pretende que el estudiante conozca y aprecie el 

teatro y la narración oral como una manifestación cultural utilizada por los diferentes pueblos 

para contar su historia y transmitir saberes. 

 

ACTIVIDADES: 

El voluntario debe participar en tres jornadas de trabajo semanal (lunes, miércoles y viernes) 

de 7 pm - 9 pm, cada jornada será de dos horas. El trabajo será teórico práctico. Antes de 

iniciar el voluntariado se le presentará a los inscritos el plan de trabajo. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de todos los programas académicos 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de segundo semestre en adelante 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

35 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 15 

 

Nombre de la organización: 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR - SEDE SANTANDER 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

SEMINARIO REPENSANDO LA PEDAGOGÍA 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Abrir espacios de encuentro para reflexionar el campo educativo. 

 

ACTIVIDADES: 

Organización de encuentros, llevar memorias, lectura de textos, registro fotográfico, fílmico. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de pregrado todos los programas académicos. 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de segundo semestre en adelante y tener disposición los fines de semana. 

El estudiante debe disponer de algún dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar 

el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

5 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 16 

Nombre de la organización: 

RED INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA DEL BUEN TRATO - Complejo Científico del SENA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

JORNADAS DE SALUD Y DEL BUEN TRATO DESDE LA VIRTUALIDAD. 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Apoyo en los proyectos; Retención escolar, Calidad en la Educación, Percepción y Sentidos 

del niño y la niña. El trabajo se realiza virtualmente. 

 

ACTIVIDADES: 

Realizar actividades propias de la academia en –educación Básica y Media; 

• Apoyo a las niñas y niños para realizar sus tareas (investigación, consulta de temas 

específicos).  

• Realizar consulta por el estado de salud de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

aprendices. Covid19. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud, de quinto semestre en adelante. 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de quinto semestre en adelante, portar el carné de la Universidad del Cauca, 

informar al coordinador de su Programa que se encuentra realizando el Voluntariado de la 

Rico Buen Trato, Unicauca-Sena. 

El estudiante debe disponer de algún dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar 

el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

20 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 17 

 

Nombre de la organización: 

DIVISION DE GESTION DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO-UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Apoyar el programa de Salud Mental y Programa de Intervención Psicosocial en la prevención 

de la deserción de la comunidad estudiantil de la Universidad del Cauca. Participación activa 

de la logística de la campaña.  

 

ACTIVIDADES: 

Participar los jueves de 8:00 am -12:00 m para socializar y promocionar la campaña de Salud 

Mental y los servicios de la División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Cualquier programa y semestre siempre y cuando tengan la disponibilidad los jueves en el 

horario indicado. Agilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

REQUISITOS: 

Cumplimiento del horario. Responsabilidad y compromiso con la labor a realizar. Buena 

presentación personal. Buena expresión oral, dinámica y creatividad.  

El estudiante debe disponer de algún dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar 

el apoyo 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

2 (mujeres) 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 18 

Nombre de la organización: 

UNICAUCA ESTÉREO 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

APOYO EN LA REALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE PROGRAMAS RADIALES DE LA 

EMISORA UNICAUCA ESTÉREO 104.1 FM. 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

La Universidad del Cauca, cuenta con la emisora de interés público Unicauca Estéreo 104.1 

medio de comunicación de carácter universitario, regido por los principios constitucionales y 

legales de la República de Colombia. Su programación está orientada, principalmente a elevar 

el nivel educativo y cultural de habitantes de la región, a promover y difundir los valores 

humanos, la formación ciudadana y el debate político. 

Para lograr el posicionamiento de sus programas requiere la gestión de sus contenidos. Por 

tal motivo, requerimos estudiantes de diferentes programas Académicos que tengan interés 

por la radio.  

 

ACTIVIDADES: 

Acompañamiento a Colectivos Radiales de la Emisora Unicauca Estéreo 104,1 FM. Realización 

de guiones radiofónicos. Realización de textos para promo radiales. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes que sean elocuentes y creativos, de cualquier programa académico, especialmente 

de música, Comunicación Social, Historia, Turismo, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Medicina, 

Enfermería y Diseño Gráfico. 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de IV semestre en adelante. El estudiante debe disponer de algún dispositivo 

(computador, celular o Tablet) para realizar el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas 

tecnológicas. 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

5 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 19 

Nombre de la organización: 

UNICAUCA ESTÉREO 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS INSTITUCIONALES PARA TELEVISIÓN 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

El Centro de Gestión de las Comunicaciones tiene la responsabilidad de realizar la difusión y 

proyección de la dinámica institucional que se genera en las diferentes dependencias, a través 

de espacios informativos en medios o productos de comunicación internos y externos. En el 

caso de televisión, se cuenta con el informativo Unicauca al Día, espacio noticioso que da a 

conocer el desarrollo de noticias y eventos institucionales a través del cubrimiento 

periodístico.  

 

ACTIVIDADES: 

Asistencia a comité de medios. Cubrimiento periodístico de temas institucionales. Realización 

de entrevistas. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de cualquier programa académico, especialmente del Programa de Comunicación 

Social con elocuencia y creatividad. 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de IV semestre en adelante. El estudiante debe disponer de algún dispositivo 

(computador, celular o Tablet) para realizar el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas 

tecnológicas. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

2 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 20 

Nombre de la organización: 

CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS JOSE MARIA ARBOLEDA LLORENTRE – UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

EMBALAJE, LIMPIEZA Y CATALOGACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS FONDOS 

"ARCHIVO INACTIVO" Y "ANTIGUO ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA" DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES HISTÓRICAS JOSÉ MARÍA ARBOLEDA LLORENTE - ARCHIVO HISTÓRICO DE 

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

Modalidad: 

PRESENCIAL (La Dependencia entrega elementos de bioseguridad) 

 

DESCRIPCION: 

Colaborar en las labores de embalaje, limpieza y catalogación de la documentación de los 

fondos "Archivo Inactivo" y "Antiguo Archivo Central del Cauca" del Centro de Investigaciones 

Históricas José María Arboleda Llorente - Archivo Histórico de la Universidad del Cauca. 

 

ACTIVIDADES: 

Revisar la documentación de los fondos "Archivo Inactivo" y "Antiguo Archivo Central del 

Cauca" del Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente, realizarle los 

primeros auxilios de limpieza para posteriormente embalarla y catalogarla. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, IV semestre en adelante. 

 

REQUISITOS: 

Como mínimo estudiantes de IV semestre de alguno de los programas académicos de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

4 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 21 

Nombre de la organización: 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN - SABER PEDAGÓGICO, LENGUA, CULTURA Y FORMACION – 

UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

GIVE ME A HAND (POPAYAN – SEDE NORTE) 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés cuenta con 

un número aproximado de 157 estudiantes. Si bien el Programa ofrece un número 

considerado de horas semanales (10), en cada lengua extranjera (inglés y francés), ello no es 

garantía que todos los estudiantes participantes desarrollen una competencia lingüística y 

comunicativa adecuada que les permita desempeñarse como hablantes biculturales y que 

estén al nivel de los estándares internacionales. En este sentido, y con miras a evitar o 

minimizar los casos de deserción y repitencia, el grupo de investigación. ven la necesidad de 

crear un espacio distinto que permita a dichos estudiantes la oportunidad de desarrollar y 

mejorar estos procesos en otros escenarios, y que permita al programa realizar un 

acompañamiento más cercano y un seguimiento que posibilite una competencia lingüística y 

comunicativa adecuada y que permita una mayor seguridad para comprender y comunicarse 

en lengua extranjera. En este sentido, la presente propuesta se constituye en un programa de 

acompañamiento y seguimiento a estudiantes que manifiestan dificultades en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera, la cual pretende mejorar y cualificar los procesos 

académicos y formativos de futuros educadores en lenguas. 

 

ACTIVIDADES: 

El estudiante –voluntario, desarrollará actividades de asesoría, acompañamiento y 

seguimiento en el proceso de explicación, aclaración, retroalimentación y práctica, atendiendo 

diferentes dificultades que presenten los estudiantes del programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas con Énfasis en inglés y francés, en el proceso de aprendizaje de las lenguas, en 

este caso, inglés y francés. Los aspectos a abordar serían de tipo gramatical, pronunciación, 

fluidez, escritura, escucha, expresiones, vocabulario, interacción, entre otras 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Preferiblemente ser estudiantes del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas con 

Énfasis en inglés y francés y/o de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua 

Castellana e inglés 

Que sea dinámico, responsable, creativo. 

Que cuente con un nivel de suficiencia de intermedio a avanzado en inglés o francés o en 

ambas lenguas. 

 

REQUISITOS: 

De tercer semestre en adelante con un nivel de suficiencia de intermedio a avanzado en inglés 

o francés o en ambas lenguas. 
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Presentar entrevista en lengua extranjera. El estudiante debe disponer de algún dispositivo 

(computador, celular o Tablet) para realizar el apoyo. Agilidad en el manejo de herramientas 

tecnológicas. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

20 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 22 

Nombre de la organización: 

SOLUCIONES ARCOSSOFT SAS – UNIVERSICLETA. 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

UNIVERSICLETA 

 

Modalidad: 

PRESENCIAL (La organización entrega elementos de bioseguridad) 

 

DESCRIPCION: 

Universicleta es el sistema de bicicletas compartidas de la Universidad del Cauca, este 

proyecto busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte dentro del Alma 

Mater colocando a disposición de todos sus estudiantes y funcionarios un servicio gratuito de 

préstamo de bicicletas gestionado por una plataforma web que permite controlar, monitorear 

y balancear la flota total del sistema. 

 

ACTIVIDADES: 

los estudiantes voluntarios de Universicleta desempeñaran el papel de anfitriones en cada 

estación del sistema, ayudando a los usuarios con el proceso de registro y correcto uso de 

las bicicletas, apoyándose siempre en la plataforma de universicleta y todos los servicios que 

brinda. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de todos los programas de la Universidad del Cauca. 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de tercer semestre en adelante. 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

70 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 23 

Nombre de la organización: 

DIVISION GESTIÓN SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO -PROGRAMA TRAMADOS – 

UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

TRAMADOS PSICOACTIVOS. ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y OTRAS ADICCIONES. 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

El proyecto desde el programa Tramados consiste en formar para la intervención social al 

grupo de voluntariado social interesado en el tema de prevención de consumos y abordaje 

de las adicciones. La propuesta desde el programa tiene como objetivo formar en aspectos 

básicos sobre drogas, con énfasis en modelos y estrategias comunitarias de intervención. 

 

ACTIVIDADES: 

Recibir formación sobre modelos psicosociales y comunitarios de intervención en materia de 

SPA. Acompañamiento en campañas de intervención breve y socialización de servicios. Apoyo 

y acompañamiento en jornadas y eventos propios del programa Tramados (Área Comunitaria 

y Psicosocial), y de la División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano.  (Unicauca 

Activa de Corazón, Jornadas en Santander de Quilichao y jornadas en facultades). 

Apoyo en ejercicios de formación, diagnóstico y tamizajes psicosocial y comunitario. 

Entrenamiento y aplicación de instrumentos como ASSIST 3.0 para diagnóstico de riesgos en 

materia de drogas. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de pregrado todos los programas académicos. 

 

REQUISITOS: 

Estudiante de cualquier semestre académico. El estudiante debe disponer de algún dispositivo 

(computador, celular o Tablet) para realizar el apoyo 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

70 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9
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OFERTA 24 

Nombre de la organización: 

COLECTIVO REVOGRAFIAS 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA: INSTRUMENTO DE GESTIÓN SOCIAL PARA (RE) PENSAR Y (RE) 

CONSTRUIR EL TERRITORIO. 

 

Modalidad: 

VIRTUAL - FORMACIÓN 

 

DESCRIPCION: 

El objetivo del proyecto es, visibilizar la importancia de la cartografía participativa como 

metodología generadora de espacios de cohesión y convergencia de conocimientos y saberes, 

en pro de construir relatos conjuntos y develar relaciones complejas entre actores de 

diferentes índoles, dentro de los territorios; y cómo sus respectivos niveles de incidencia, 

median y configuran el espacio habitado y las relaciones de territorialidad y territorialización. 

Por ende, el estudiante voluntario, será capacitado en esta metodología, y tendrá la capacidad 

para mediar y solucionar conflictos territoriales de distinta índole, optando siempre, por la 

resolución pacífica de estos. 

 

ACTIVIDADES: 

MÓDULOS TEÓRICOS. 

Módulo 1: INTRODUCCIÓN 

¿Qué es cartografía?, ¿Qué es un mapa?, ¿Qué es la cartografía participativa?  Exponentes 

de la cartografía participativa.  Geografía de la percepción. 

 

Módulo 2: PROCESO DE REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.PLANIFICACIÓN 

• Búsqueda de referentes. • Información secundaria. • Insumos de trabajo. • Presupuesto. • 

Contactos. • Creación de Dossier 

DESARROLLO 

• Experiencias de campo. • Pasos en el desarrollo del diagnóstico. • Recomendaciones 

esenciales 

SISTEMATIZACIÓN 

• Softwares esenciales en la sistematización. • Análisis textual.  

VALIDACIÓN 

• Proceso de validación del diagnóstico participativo 

DIFUSIÓN 

• Elementos para publicar los resultados obtenidos en el diagnóstico 

 

Módulo 3: TIPOS DE CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA 

• Cartografía del cuerpo. • Cartografía digital. • Cartografía con iconografía. • Cartografía del 

dibujo. • Cartografía y muralismo. • Cartografía y fotografía. • Cartografía y collage. 

 

Módulo 4: MÓDULO PRÁCTICO 

Para la realización de estos módulos prácticos, los estudiantes deberán aplicar todo lo 

aprendido en los módulos teóricos. Las actividades se realizarán mediante la creación de 
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grupos de trabajo, donde los grupos conformados deberán trabajar mediante el uso de 

herramientas digitales para establecer comunicación, cumpliendo y respetando las medidas 

de aislamiento preventivo obligatorio, decretado por el gobierno nacional. 

 

TALLERES PRÁCTICOS DESDE CASA 

• Definir tema de proyecto. • Definir enfoque de proyecto. • Creación de dossier de proyecto. 

• Taller práctico: cartografía social con iconografía. • Taller práctico: cartografía social digital 

(código QR / código de barras/ creación de mapas en línea). 

• Taller práctico: cartografía social con dibujo. • Taller práctico: cartografía social y fotografía. 

• Taller práctico: cartografía social y collage.  

 

Módulo 5: MASTER CLASS 

• Cartografía feminista a cargo de Isabel Cristina Gallego, geógrafa de la Universidad del 

Cauca, especialista en Sistemas de información geográfica e Isabela Gonzales, estudiante de 

Geografía de la Universidad del Cauca. 

• Cartografía y educación ambiental, a cargo de Ángela Patricia Hoyos, geógrafa de la 

Universidad del Cauca. 

• Experiencias de resistencia colectiva, a cargo del colectivo Iconoclasistas, Argentina. 

• Experiencias en cartografía social del Plan de Ordenamiento Territorial, Popayán 2012 

(ponente pendiente por definir) 

• Experiencias en educación comunitaria en Chile, a cargo de GeoEduca, Chile. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de pregrado todos los programas académicos. 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de cualquier semestre académico. El estudiante debe disponer de algún 

dispositivo (computador, celular o Tablet) para realizar el apoyo 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

20 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

  

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9


30 
 

 

OFERTA 25 

Nombre de la organización: 

DIVISION GESTION DE LA CULTURA-UNICAUCA 

 

OFERTA (Nombre del Proyecto):  

FORMACIÓN EN APRECIACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS 

 

Modalidad: 

VIRTUAL 

 

DESCRIPCION: 

Según muchos historiadores y expertos, el Arte es algo intrínseco del ser humano, algo que 

podríamos calificar como forma de expresión que el hombre lleva utilizando desde hace siglos 

y con la que se ha documentado gran parte de la historia de la humanidad. 

Pero si bien todo parece señalar que el Arte sea parte esencial (o como mínimo, muy 

importante) de la propia condición humana, es a la vez algo muy estrechamente ligado a las 

características de la sociedad que a cada uno nos ha tocado vivir. 

Las artes plásticas son fundamentales para la cultura en una sociedad. Cuando desarrollas o 

participas en alguna expresión artística como pintura, escultura, literatura, música, baile, etc., 

desarrollas una sensibilidad que te permite apreciar, disfrutar y dialogar con lo que haces 

hasta mejorar la manera de comportarte y de vivir. Además, como actividad creativa, tiene un 

efecto liberador, curativo y de desarrollo personal. 

En muchas ocasiones ha servido como plataforma y herramienta de expresión para realizar 

cambios importantes en la sociedad, como medio de comunicación y crítica social. Asimismo, 

es un hilo conductor que nos permite ver los cambios de las épocas, costumbres, formas de 

vida desde el inicio de la humanidad. 

  

ACTIVIDADES: 

El voluntario debe participar en tres jornadas de trabajo semanal (lunes, miércoles y viernes) 

de 7 pm - 9 pm, cada jornada será de dos horas. El trabajo será teórico práctico. Antes de 

iniciar el voluntariado se le presentará a los inscritos el plan de trabajo. 

 

PERFIL Y PROGRAMA:  

Estudiantes de todos los programas académicos. 

 

REQUISITOS: 

Estudiantes de segundo semestre en adelante. 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS:  

35 

 

 

SI TE INTERESÓ ESTA OFERTA INSCRIBITE  https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9 

 

 

https://forms.gle/BnoqCaJ8gCjx171V9

