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Esta revista consolida los logros alcanzados en
Proyección Social por la Universidad La Gran
Colombia Armenia durante el año 2018, con el
liderazgo de la Rectoría Delegataria y la
participación activa de la Vicerrectoría Académica, la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera, las
Facultades, el Centro de Ética y Humanidades, y
demás dependencias de la Institución.
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EDITORIAL
La Universidad La Gran Colombia Armenia se
propone a través de la Proyección Social, impactar la
sociedad a través de programas pertinentes que
contribuyan a resolver problemas fundamentales de
las personas, la comunidad y los diferentes sectores
productivos. Por esta razón, las acciones de
Proyección Social repercuten no solo en la formación
de los estudiantes sino también en el desarrollo local
y regional. La extensión en los programas responde
a las políticas definidas institucionalmente, según las
cuales se privilegia la responsabilidad social como
propósito y se promueven las prácticas, consultorías
y convenios de cooperación interadministrativa que
fortalecen la relación de la Universidad con el
entorno.
Durante el año 2018 logramos consolidar escenarios
de experiencia de vida para nuestros estudiantes y
graduados, tales como el Semillero de Emprendimiento, las Prácticas Sociales y el Voluntariado UGC,
a través de los cuales promovemos el sentido social
y aportamos a la construcción de una sociedad mas
humana.
MARITZA TORRES BARRERO
Directora de Proyección Social
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POLÍTICA DE PROYECCIÓN SOCIAL
EJES ESTRATÉGICOS

Interacción con
los Graduados

Lorem ipsum dolor sit amet,

Gestión Social y
Solidaria

Innovación,
Emprendimiento
y Transferencia

Articulación
con el medio

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
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INTERACCIÓN
CON LOS GRADUADOS
TOTAL GRADUADOS 2018

716

GRADUADOS PLUS 2018

128

SEGUIMIENTO A GRADUADOS
VOT

E

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
TALLERES
DE INSERCIÓN LABORAL

ACTUALIZACIÓN DE DATOS ON LINE

2420
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CENTRO DE ATENCIÓN A GRADUADOS
El Centro de Atención a Graduados es el vínculo permanente entre el Graduado y la Universidad, por
medio de él la Universidad recibe y atiende las solicitudes de los graduados, realiza un
acompañamiento permanente a su evolución profesional y se convierte en la puerta que
permanecerá abierta por siempre para los graduados de la Universidad La Gran Colombia Armenia.
GRADUADOS UGC ARMENIA 2018
PREGRADO
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ARQUITECTURA
CONTADURÍA PÚBLICA
DERECHO
DERECHO CERES
ECONOMÍA
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
POSGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TRIBUTARIA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y MERCADEO
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES
TOTAL GRADUADOS 2018

27
30
18
242
17
16
17
87
44
21
37
35
38
25
25
17
10
10
716
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INSERCIÓN LABORAL
Busca orientar y acompañar a los
Graduados en su proceso de Inserción al
mundo laboral, fortaleciendo las
competencias requeridas mediante talleres
teórico prácticos, orientaciones
personalizadas en el CAG, cursos virtuales
y la bolsa de empleo como herramienta de
apoyo para lograr una oportunidad laboral
de manera más rápida y efectiva.

Bolsa de empleo GrancolombianA
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ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA NUESTROS GRADUADOS
Fidelización de Estudiantes
Talleres de
Inserción
Laboral

Inducción
Estudiantes

Bolsa de
Empleo

O.V.A. Diseño
de carrera*

* Adquirido por la Universidad para iniciar en 2019
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Beneficios
Graduados y
Graduad. Plus

Fidelización de Graduados
Graduación

Momento 0
OLE

Difusión de
Servicios y
Eventos

Apoyo para
Matrícula
Profesional

Ferias
Laborales

Encuestas
Seguimiento
institucionales

Actualización
+ Internacionalización

Momentos
1,3,5 OLE

TALLERES DE INSERCIÓN LABORAL 2018
En estos talleres se abordan
temáticas como diseño de hoja de
vida, preparación para entrevistas y
procesos de selección, se busca
incentivar en los estudiantes
próximos a graduarse, prácticas que
les ayuden a tener una buena
actitud frente a los nuevos retos, se
abordando las temáticas de forma
integral buscando reforzar sus
habilidades emocionales y de
interacción con los demás. Los
talleres se realizan en los 2 últimos
semestres de cada programa y se
personalizan algunas temáticas, de
acuerdo a la disciplina del mismo.

FACULTAD
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

20

ARQUITECTURA

2

INGENIERÍAS

2

CINECIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

2

GRADUADOS PLUS
GRADUADOS PLUS 2018
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DERECHO
CONTADURÍA PUBLICA
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

TALLERES

ARQUITECTURA
ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Es una estrategia institucional que
fortalece la comunicación y
seguimiento de la UGC con sus
graduados, a través del
fortalecimiento de la relación en
doble vía con los graduados para
conocer sus percepciones,
desarrollo profesional e
información de carácter
académico que se convertirá en
un insumo para emprender
acciones hacia el posicionamiento
del graduado y el mejoramiento
continuo institucional.
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ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DEL EMPLEADOR
SOBRE EL GRADUADO GRANCOLOMBIANO
173 Empresas regionales y nacionales con operación en el departamento, conceptuaron sobre los
graduados Grancolombianos y su desempeño laboral, convirtiéndose este estudio en un insumo de
alto impacto para los procesos de autoevaluación y mejora continua de los programas académicos
que en la actualidad oferta la Universidad, además de brindar información sobre la ubicación de
los graduados Grancolombianos en la región.
¿En qué nivel aportan los graduados Grancolombianos en el
logro de los objetivos de su empresa?
Aceptablemente
9%

Bajo grado
0%

Insatisfactoriamente
0%
Plenamente
43%

Alto grado
48%

¿El nivel de desempeño realizado por el graduado
Grancolombiano en su empresa cumple las expectativas?
Aceptablemente
8%

Alto grado
44%
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Bajo grado
1%
Insatisfactoriamente
0%

Plenamente
47%
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SEGUIMIENTO A GRADUADOS
La Facultad de Arquitectura realizó la difusión de los resultados del Estudio de Seguimiento a
Graduados del programa de Arquitectura a través de gráficas en las redes sociales.
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CARNETIZACIÓN DIGITAL
335 graduados fueron carnetizados digitalmente durante el 2018. Esta innovadora estrategia es
amigable con el medio ambiente, dado que disminuye el uso de material pvc, mejora la portabilidad
del documento, ya que puede abrirse desde cualquier dispositivo móvil y se extenderá a todos
nuestros graduados.
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ELECCIONES DE REPRESENTANTES A CONSEJOS
DE FACULTAD DE LA UGCA EN LINEA 2018
Se realizó en la Universidad La Grancolombia Armenia el proceso de elección de los
representantes de los Graduados a los Consejos Académicos de cada Facultad, con un
incremento del 74% en el numero de sufragantes, con respecto al año anterior, se
candidatizaron 14 graduados de las cuatro facultades, obteniendo un total de 167 votos.
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ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA
La Universidad propicia diferentes escenarios para que sus graduados se actualicen de manera
permanente, a través de una oferta postgradual pertinente y acorde a los desafíos del contexto,
así como cursos de formación continua y acceso a oportunidades laborales y académicas de
carácter internacional.

1
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CURSOS DE ESPECIALIZACIONES Y
MAESTRÍAS DE LA UGC CERTIFICADOS
COMO EDUCACIÓN CONTINUA
Y CON POSIBILIDAD DE HOMOLOGACIÓN
SI SE MATRICULA EN EL POSTGRADO

2

ELECTIVAS LIBRES (DEPORTIVAS Y
CULTURALES). SOLO APLICA PARA
GRADUADOS PLUS

3

DIVULGACIÓN DE BECAS Y
OPORTUNIDADES ACADÉMICAS Y
LABORALES A NIVEL INTERNACIONAL

GRANCOLOMBIANOS QUE DEJAN HUELLA
El 22 de marzo de 2018 se llevó a cabo la premiación de 7 grancolombianos que han
impactado en la sociedad y desde su vocación y sus alcances profesionales han llevado en
alto el nombre de la institución. Este reconocimiento se hace en las categorías de trayectoria
profesional, inclusión, investigación, cultura y deporte, y responsabilidad social.

GRADUADA GRANCOLOMBIANA EN EL CONSEJO TERRITORIAL
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Dentro de los procesos de renovación del Consejo
Territorial del Departamento del Quindío y con la
gestión del Centro de Atención a Graduados de la
UGC, fue designada la arquitecta Grancolombiana
MARÍA CAMILA PALACIO GÓMEZ como representante del sector Educativo y Cultural ante el mencionado Consejo.

Arquitecta
MARÍA CAMILA PALACIO GÓMEZ
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TALLER DE LIDERAZGO COMPARTIDO
Como una estrategia promovida por el Centro
de Atención a Graduados para apoyar los
procesos de orientación profesional de
nuestros estudiantes, se realizó el Taller de
Liderazgo Compartido a cargo del Egresado
del programa de Administración de Empresas
Felipe Villamil.
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JÓVENES SOBRESALIENTES DEL QUINDÍO
Evento programado por JCI Cámara Junior Internacional
con la Gobernación del Quindío, los egresados
mencionados fueron postulados al premio Jóvenes
sobresalientes del Quindío, en las categorías de:
Yeison Cardozo, Categoría Contribución a la niñez, paz
mundial y los derechos humanos
Felipe Villamil Categoría Logros Académicos
Esteban Valencia Categoría Logros Empresariales
Ganadores: Felipe Villamil y Esteban Valencia

Ganadores Felipe Villamil y Esteban Valencia

CANALES DE COMUNICACIÓN CON NUESTROS GRADUADOS
OFICINA CAG

Punto de información sobre actividades y
beneficios.
Asesoría personalizada para inserción
laboral.

CORREOS ELECTRÓNICOS

Más de 4620 graduados en la base de datos.
Canal Masterbase para envío de correos
masivos.

PRENSA

Canal Internacional Teleamiga (propio)
Emisoras locales
Medios TV Regionales
Diarios Locales

BOLSA DE EMPLEO

REDES SOCIALES
FACEBOOK: 8.061 amigos
TWITTER: 2.001 seguidores
INSTAGRAM: 1.665 seguidores
YOUTUBE: 203 suscriptores
TELEMERCADEO
Llamadas telefónicas que permiten la
ubicación y el contacto con nuestros
graduados.
PÁGINA WEB
Con información de interés para los
graduados como eventos, beneficios,
oportunidades de actualización, etc.

Plataforma tecnológica autorizada por la Unidad del Servicio Público de Empleo
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GESTIÓN SOCIAL
Y SOLIDARIA
El Programa Universitario de Apoyo a la Comunidad – PUAC busca
promover el desarrollo de las comunidades, en especial aquellas en
situación de vulnerabilidad, buscando a través del trabajo interdisciplinario
propender por una formación social y crítica de los estudiantes y futuros
profesionales, mediante acciones tales como la investigación social y el
trabajo directo con las comunidades para aportar al desarrollo de la región
y del país.
Se lidera desde la Rectoría Delegataria de la Universidad operativizada a través de Proyección
Social, Centro de Ética y Humanidades y Pastoral Universitaria.

ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES
En el marco del PUAC, la universidad hace
intervención desde el año 2016 en los
asentamientos humanos informales de Nuevo
Armenia y Patio Bonito Bajo, donde impacta más
de 200 familias a través de los Proyectos de
Aprendizaje y Servicio y el Voluntariado UGC,
orientados a fomentar el empoderamiento de
esta población, así como, el desarrollo de la
capacidad de auto gestión y mitigación de sus
necesidades básicas para lograr el bienestar
colectivo, al tiempo que los estudiantes
desarrollan habilidades sociales, útiles en su vida
personal y profesional futura.
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A través del PUAC se realiza el apoyo a
organizaciones comunales para la
construcción de comunidades propositivas y
proactivas sensibilizando a los estudiantes
sobre la importancia de la acción solidaria en
entornos socio comunitarios de interés
institucional.
Presentación a la comunidad del asentamiento Nuevo Armenia
de los propósitos institucionales y acompañamiento de la Universidad
La Gran Colombia a través del PUAC

Con el apoyo de estudiantes y docentes de las
Facultades se realizó la caracterización del
asentamiento humano informal Nuevo
Armenia (Sector Laudato SI) y se inició la
aplicación de instrumentos en Patio Bonito
Bajo, con el cual se pretende caracterizar la
población e identificar sus necesidades y
potencialidades mas relevantes.
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CARTOGRAFÍA SOCIAL
Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, a
través del escenario de formación de Cultura
Solidaria, elaboraron la cartografía social para
reconocer las perspectivas de desarrollo barrial
desde los relatos de los diferentes grupos
poblacionales.

RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO BARRIAL
Los estudiantes de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas y Sociales realizaron
el reconocimiento del contexto barrial y
de las principales problemáticas, a partir
de la interacción con la comunidad y el
dialogo con los lideres de la Junta de
Acción Comunal del Barrio Patio Bonito
Bajo de Armenia. También apoyaron la
mapificación de las viviendas como acción
previa al diligenciamiento de las
encuestas.
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GEO-REFERENCIACIÓN
Los estudiantes de la Facultad de Ingenierías aplicaron las
nuevas tecnología para el desarrollo de las siguientes
actividades:
* Sobrevuelos con equipo drone sobre los asentamientos
Nuevo Armenia etapas 1 y 2, El Tesorito y Nuevo
Armenia Etapa 4.
* Ortofoto-mosaico georeferenciado del sector de estudio.
* Digitalización sobre ortofotomosaico del sector Nuevo Armenia etapas 1 y 2 con digitalización de
edificaciones existentes.
* Trabajo de campo de comprobación de edificaciones existentes.
* Recolección de información con instrumento.
* Elaboración de planimetría a escala 1:500 y 1:2500
* Capacitación herramienta survey123 de ArcGIS para posteriores levantamientos de información.

VOLUNTARIADO UGC
El 23 de agosto de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento
del Voluntariado UGC, estrategia a través de la cual la
Universidad La Gran Colombia brinda apoyo a
poblaciones vulnerables con el desarrollo de actividades
de impacto social y aporta a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que
genera aprendizaje y crecimiento personal en todos los
actores involucrados.
Las actividades se articulan a programas internos, o
externos, en alianza con Fundaciones y organizaciones
que trabajan o atienden población vulnerable.
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VOLUNTARIADO UGC
Estudiantes de las diferentes facultades se
vincularon a la convocatoria de voluntariado
interna en la Sexta Jornada de recolección de
residuos posconsumo.

La universidad apoya la Segunda Climathon-Armenia, a ella se
unieron estudiantes de diferentes programas como voluntarios
y como participantes, Resultando ganadores tres de los cuatro
grupos presentados con ideas innovadoras.

Se han establecido alianzas con varias fundaciones del
departamento, con el propósito de dar a conocer el programa
de Voluntariado UGC y cómo se pueden articular.

Visita a Fundación Renacer, Pueblo Tapao

Fundación Amor al Prójimo en el lanzamiento
del programa de Voluntariado
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Fundación Cálzate con CRAI

PROYECTOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO
METODOLOGÍA APRENDIZAJE & SERVICIO
Durante el 2018 se realizaron talleres con todas las
Facultades, con el ánimo de compartir la
metodología de Proyectos de Aprendizaje & Servicio,
basada en una experiencia solidaria en la cual los
estudiantes, docentes y miembros de la comunidad
trabajan y aprenden juntos para solucionar
necesidades específicas de poblaciones en condición
de vulnerabilidad, articulando intencionadamente
los contenidos de aprendizaje curriculares de cada
disciplina y realizando transferencia del
conocimiento para el bien común.

CONCILIADORES ESCOLARESFACULTAD DE DERECHO
El proyecto de conciliación escolar liderado
por la facultad de derecho se realiza
semestre a semestre en diferentes
instituciones educativas, para el 2018 – 2
se formaron cerca de 50 estudiantes de
las instituciones educativas Jorge Isaacs de
Armenia y San José de Calarcá, como
conciliadores escolares.
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GESTORES AMBIENTALES FACULTAD DE INGENIERÍAS
Durante el semestre 2018 – 2 La Universidad La
Gran Colombia acompañó a las instituciones
educativas Jorge Isaacs de Armenia y Santa Teresita
de La Tebaida en el diseño y ejecución de los
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE); además
inició la formación de algunos estudiantes y
docentes como gestores ambientales y territoriales,
para que sean replicadores del conocimiento ambiental, no solo en la institución educativa, sino en sus
propias casas, barrios y familias.
El proyecto fue liderado por los docentes Jenny Viviana Muñoz Carvajal, Juan Sebastian Úsuga
Jaramillo y Juan Gabriel Contreras Zapata.

MEMORIAS DE UN SUEÑO GRANCOLOMBIANO�FUNDACIÓN
TRASCENDER, CALARCÁ�FACULTAD DE CEAC
A través de la iniciativa de estudiantes de la FCEAC, de las
asignaturas Contabilidad Financiera I , Lógica Filosófica AM,
Gerencia Financiera Internacional orientadas por el docente
Abraham Felipe Gallego, se realizó intervención a la
comunidad de la Fundación Trascender en el Municipio de
Calarcá bajo la metodología de Proyectos de Aprendizaje y
Servicio, donde se desarrollaron competencias disciplinares
en costos, presupuestos, herramientas estratégicas y de
control; competencias comunicativas, de trabajo en equipo y
liderazgo, al tiempo que se apoyó una comunidad
vulnerable.
Dicha intervención, consistió en la remodelación del salón
social de la Fundación; espacio requerido para la ejecución
de actividades propias de la Fundación. Los recursos fueron
gestionados durante el Encuentro de Emprendimientos
Grancolombianos.

CÁLZATE CON CRAI" BAJO LA MODALIDAD DE METODOLOGÍA
APRENDIZAJE/SERVICIO Y CONSULTORÍA, FACULTAD DE CEAC
Comunidad beneficiada:
Son madres que asisten a la fundación
Amor al Prójimo, todas ellas con un factor
común; pues sus hijos han sido diagnosticados con discapacidad o cáncer; así que, por
medio de nuestro aporte ayudaremos a que
en un mediano plazo emprendan y se
formalicen como empresa; dando a conocer
su producto a la sociedad y recibir ingresos
que les permitan acceder a sus necesidades
y a las de sus hijos.
Problemáticas:
Cálzate con CRAI carece de algunas formalidades administrativas, económicas y contables; lo cual es
normal por la falta de experiencia de las madres en estas áreas; por lo tanto, los estudiantes de la
FCEAC se encargaron de darle fuerza a su negocio y entregar bases fundamentales que les permitan
dominar el campo financiero, darse a conocer y decretar la asignación de tareas para que cada madre
se centre en la sección que represente sus habilidades productivas.

ASENTAMIENTO PATIO BONITO BAJO�FACULTAD DE ARQUITECTURA
Los estudiantes de Arquitectura impactan la
comunidad del asentamiento Patio Bonito Bajo a
través de proyectos de aprendizaje y servicio, con
los cuales realizaron mejoramiento urbano arquitectónico del sector.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN
Los estudiantes de consultorio IV de la facultad de
arquitectura diseñaron, elaboraron e instalaron la
señalética en todo el asentamiento patio bonito bajo
de Armenia, para que tanto los habitantes como los
visitantes del sector identifiquen con facilidad los
sitios de interés.

PROYECTO PARQUE DE LA CURVA
Los estudiantes trabajaron en la recuperación y
embellecimiento de sectores comunes del asentamiento Patio
Bonito Bajo, lo que a su vez incentiva la cohesión social del
sector y la práctica deportiva, así como la disminución de la
inseguridad y el consumo de sustancias psico-activas.

Proyección Social

RECREANDO LA PLAYITA
El proyecto busca fomentar el buen uso del tiempo libre a través
del deporte, para ello, estudiantes con ayuda de algunos
habitantes del asentamiento, construyeron un parque infantil en
guadua, en el sector de “La Playita”de Patio Bonito Bajo.

CREA VERDE, SIEMBRA IDEAS, COSECHA CAMBIO
Éste proyecto se ejecutó con el propósito de embellecer el sector de la caseta de acción comunal del
asentamiento Patio Bonito Bajo, al igual que generar sentido de pertenencia en sus habitantes, para
que se apropien y comprometan con su cuidado.
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MEJORANDO MI ESPACIO SOCIAL
Se realizaron trabajos de mejora de la caseta
de acción comunal del asentamiento Patio
Bonito Bajo, tales como: adecuación de la
cubierta del techo, cambio de tejas, arreglo y
cambio de instalaciones eléctricas y pintura del
sitio.

PLANTANDO AMIGOS
Los estudiantes en compañía de
habitantes del asentamiento Patio
Bonito Bajo crearon una huerta en el
sector de “La Playita”, con el propósito
de modificar el hábito ambiental sobre
el reciclaje, incentivar la alimentación
saludable y la apropiación de los
espacios por parte de la Comunidad.
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VIVERO ECO-PATIO
Este proyecto busca recuperar la siembra de plantas propias de la región y fomentar la Soberanía
alimentaria, por medio de huertas caseras.

ESTUDIANTES GRANCOLOMBIANAS REPRESENTAN A COLOMBIA
EN EL ENCUENTRO DE JÓVENES DE ALIANZA DEL PACÍFICO
El 20 de marzo, La Universidad La Gran Colombia
postuló 6 proyectos de Jóvenes emprendedores
sociales al III Encuentro de Jóvenes de la Alianza
del Pacífico. De los cuales, 2 proyectos de
estudiantes de arquitectura fueron seleccionados
para representar a Colombia durante el evento que
se realizó en el mes de junio. Los proyectos
seleccionados fueron “Vivero Eco-Patio” de Michelle
Yuliana Valencia y “Embera Chamí, pervivencia en
la ciudad” de Valentina Ramírez Aguilar.
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PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL
CONSULTORIO URBANO I

Objetivo
Posicionar un equipo de trabajo entre los estudiantes de la asignatura, fundamentado en las líneas de
acción y servicios propios del Consultorio Urbano de la Facultad de Arquitectura, a partir de una
formación universitaria con Responsabilidad Social, que permita su participación de manera activa e
integral en los procesos de mejoramiento integral de las condiciones de habitabilidad.
Se realizó un ejercicio final de reconocimiento de contexto y de actores clave al que se vincularon 25
estudiantes en los sectores El Limonar, Guaduales de La Villa, El Granada, Manantiales Etapa III, Las
Acacias y Portal de Pinares etapas I y II.
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CONSULTORIO URBANO II
Objetivo
Desarrollar en los estudiantes de la asignatura
competencias proyectuales dirigidas hacia la
participación e inclusión social teniendo como
eje de actuación los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que sustente su formación y
participación de manera activa e integral en
los procesos de mejoramiento de las
condiciones de vida de sus semejantes, todo
ello en el marco de una formación
universitaria con Responsabilidad Social.
Durante el periodo 2018-2 25 estudiantes
realizaron 8 proyectos con diferentes
instituciones y comunidades.
Letras con conciencia
Con éste proyecto se buscó fortalecer la
identidad cultural del grupo de rap que
habitualmente está en el parque Fundadores, y
así evitar la exclusión social.

Luz para los ojos de un anciano
Este proyecto se enfocó en el fortalecimiento de
la salud mental y sensorial y el desarrollo de la
autonomía de los adultos mayores del hogar
San Vicente de Paul de Circasia, a través de la
lúdica, la pintura y la jardinería.
Proyección Social

Aprendiendo matemáticas de una
manera divertida e interactiva
Este proyecto se realizó con los niños de 2° y 3°
grado de la institución educativa san Rafael
sede el Danubio corregimiento Potosí, se les
enseñó la técnica de la tela de araña, para que
aprendan matemática de una manera creativa.”

Huellas de vida
El propósito del proyecto es la reducción del
índice de animales (Perros y gatos) en
condiciones de abandono y maltrato en el barrio
Villa Liliana. Mediante la integración de la
comunidad y los entes administrativos, y
mejorar la calidad de vida estos animales.
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Integración social de los niños
con discapacidad física, mental y
motora en el centro Jean Piaget
barrio alcázar.
El proyecto tuvo como objetivo aumentar las
relaciones sociales entre los niños del Colegio
Jean Piaget e integrarlos con el contexto
urbano inmediato

Recreando- ando con niños
jugando
Con éste proyecto se espera recuperar los
dotacionales que están sin uso mediante
actividades lúdicas y sociales desarrolladas con
la comunidad infantil fomentando la ocupación
del tiempo libre, su desarrollo físico y
participación en comunidad desarrollando de
esta manera en ellos, actitudes de
reconocimiento propio y por los demás.
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Lazos Sociales
El proyecto busca integrar la comunidad de la
Cecilia por medio de jornadas que incentiven la
interacción entre ellos, logrando reactivar los
lazos comunitarios.

RE-CREA-TE
Busca implementar espacios más lúdicos y
recreativos en el parque de Villa Liliana en los
cuales se fomente el amor al deporte y el
cuidado hacia el espacio existente; dirigido
principalmente hacia jóvenes entre 8 y 14 años
y adultos entre 30 y 60 años.
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CONSULTORIO URBANO III
Objetivo
Abordar el fenómeno de la informalidad urbana por medio de su
problematización, conceptualización y teorización con el fin de emprender
acciones enfocadas al mejoramiento de estos entornos de ciudad por medio
de su descripción y análisis.
Estudiantes vinculados
25
Desarrollo
Se continua con las actividades de aproximación y reflexión teórica y se
pretende aportar en el proceso de diagnóstico situacional del asentamiento
informal localizado en la ciudadela Nuevo Armenia etapa I como insumo
para el proceso que esta comunidad adelanta con los organismos de gobierno
local en apoyo de la UGCA por medio del PUAC.

Proyección Social

CONSULTORIO URBANO IV
Objetivo
Proponer acciones enfocadas al Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos Informales o
con desarrollo inadecuado por medio de la descripción, análisis y formulación participativa de
estrategias dirigidas al desarrollo urbano y la transformación del territorio para el mejoramiento
integral de las condiciones de habitabilidad. Esto bajo la metodología de aprendizaje y servicio.
Estudiantes vinculados
10
Desarrollo
Durante el presente semestre se adelantan acciones en el asentamiento informal localizado en la
ciudadela Nuevo Armenia etapa I. Allí los estudiantes realizaron un proyecto de embellecimiento
por medio de jardines y de infraestructura de señalización barrial.
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PROYECTO DE COOPERACIÓN
Comunidad de Paz Laudato Si:
Un Territorio posible
El objetivo general del proyecto es conformar una
comunidad de paz para las familias campesinas o
con vocación para labores agropecuarias,
integrantes de la Asociación de Mujeres
Multiétnicas y sus familias retornando
“ASMUFARE”. El propósito es recuperar el
territorio, entendiéndose este como las relaciones
de saberes, conocimientos y tradiciones
ancestrales de quienes lo habitan, reinventando
una nueva forma de cohabitar y cocrear juntos,
para dignificar la vida en el campo; todo ello en
el marco del desarrollo sostenible y sustentable.
El área geográfica en donde se desarrollarán las
actividades del Proyecto, será en el departamento
del Quindío
El tiempo de ejecución del proyecto: aproximado
de 36 meses
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CIUDADANÍA Y PAZ
En convenio con la Personería Municipal de
Armenia, la Contraloría Municipal de Armenia, la
Empresa de Energía del Quindío y la Secretaría de
Educación Municipal, se está desarrollando el
Diplomado Ciudadanía y Paz, orientado a los
Personeros Estudiantiles, Contralores Estudiantiles y
Representantes de las Instituciones educativas de
Armenia. La estrategia se viene realizando desde el
año 2015.

DEFENDER EL PUEBLO ES DEFENDER LA PAZ
En convenio con la Defensoría del Pueblo Regional
Quindío, se está desarrollando el Diplomado
“Defender el Pueblo es Defender la Paz”, orientado
en esta versión a las madres cabezas de Familia del
Departamento del Quindío. La estrategia se viene
desarrollando desde el año 2016.
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CONCILIACIÓN ESCOLAR
Para el 2018, se trabajó con los Colegios Los
Ángeles de Armenia, El instituto General
Santander de Calarcá, El Colegio Jorge Isaac de
Armenia y la Instutición Educativa San José de
Calarcá; los logros obtenidos en el desarrollo del
Proyecto, se han ejecutado a la luz de la cartilla
institucional sobre la Convivencia y Conciliación
Escolar, la cual hace parte del material
institucional base, y de la dedicación y empeño
de nuestros estudiantes de pregrado.
El proyecto culminó con la graduación de los 112
alumnos del Colegios Los Ángeles de Armenia, El
instituto General Santander de Calarcá; el Colegio
Jorge Isaac de Armenia y la Institución Educativa
San José de Calarcá.

SEMINARIO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES Y
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El grupo de Investigación "Derecho, Estado y
Ciudadanía" de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales en convenio con la Personería
Municipal de Calarcá, realizaron para la
comunidad general el Seminario de Acciones
Constitucionales y Mecanismos de Participación
Ciudadana, el cual se llevó a cabo en el Municipio
de Calarcá en el mes de septiembre.
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CURSO DE ADMINISTRACIÓN
DE PEQUEÑAS UNIDADES EMPRESARIALES
En alianza con el Centro de Ética y Humanidades, la
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables orientó el curso de Administración de
pequeñas unidades empresariales con una
intensidad de 20 horas, dirigido a 30 líderes
comunales, ediles y presidentes de juntas comunales
de la comuna 8 de Armenia.

MERCADO AGROECOLÓGICO DEL QUINDÍO
La UGC participó en varias ocasiones del Mercado
Agroecológico del Quindío, con el propósito de
identificar acciones para apoyar el crecimiento y
organización del mismo, apostándole al concepto de
seguridad alimentaria y a la preservación de los
conocimientos y costumbres ancestrales.
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ACCIONES SOLIDARIAS
ACTIVIDAD SOLIDARIA ASIGNATURA CULTURA SOLIDARIA
(Arquitectura)
En el marco de acciones solidarias, el grupo de
cultura solidaria realizó una visita al
asentamiento informal nuevo armenia (laudato
sí), se hizo el recorrido del asentamiento y los
estudiantes donaron materiales para crear una
ludoteca.

ASIGNATURA CULTURA SOLIDARIA (Derecho)
En la asignatura cultura solidaria, los estudiantes
visitaron el asentamiento informal patio bonito
bajo, hicieron el recorrido, y se enteraron del
trabajo de embellecimiento y adaptación de
algunos espacios del sector que la facultad de
arquitectura ha venido realizando; al finalizar
donaron el dinero que entre todos recolectaron
para comprar la puerta para la caseta de acción
comunal.
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FUNDACIÓN LUDOTECA NIÑOS DE LA ESPERANZA
ESCENARIO DE FORMACIÓN:
DIRIGIDO:
LUGAR:
OBJETIVO:
TEMA DESARROLLADO:
NÚMERO DE ASISTENTES:
NÚMERO DE ESTUDIANTES:

Axiología
Niños entre los 7 y 14 años
Barrio La Grecia Mz. 10 Casona 14.
Fundación ludoteca niños de la esperanza
Brindar un aporte social en el tema de los
valores para los niños del sector de la Grecia durante las
actividades que desarrollan en el tiempo libre.
Apoyar las actividades de formación para los niños
realizando manualidades para que desarrollen su
motricidad por medio del porcelanicrón.
8 niños
21

Liderado por el Centro de Ética y Humanidades
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FUNDACIÓN “Callejeros Indefensos¨”
ESCENARIO DE FORMACIÓN:
DIRIGIDO:
OBJETIVO:
TEMA DESARROLLADO:
NUMERO DE ESTUDIANTES:

Axiología
Fundación “CALLEJEROS INDEFENSOS
calle 51 # 28-09 barrio Veracruz.
Contribuir con la alimentación e higiene y
medicamentos de gatos y perros que se encuentran e
n este lugar,
Importancia de la solidaridad y apoyo en una
fundación de animales, ya que la misma no cuenta
con ningún tipo de ayuda ni recurso
11

Liderado por el Centro de Ética y Humanidades
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FUNDACIÓN JUAN XXIII DE CALARCÁ
ESCENARIO DE FORMACIÓN:
DIRIGIDO:
OBJETIVO:
TEMA DESARROLLADO:
NÚMERO DE ASISTENTES:
NÚMERO DE ESTUDIANTES:

Humanismo Cristiano
Jóvenes entre los 12 y 17 años de la Fundación
Juan XXIII de Calarcá; Quindío.
Contribuir en el proceso de sensibilización como
nuevos seres humanos,
Compromiso con la transformación de la sociedad
36 jóvenes
26

Liderado por el Centro de Ética y Humanidades
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAIMO
ESCENARIO DE FORMACIÓN:
DIRIGIDO:
OBJETIVO:
TEMA DESARROLLADO:
NÚMERO DE ASISTENTES:
NÚMERO DE ESTUDIANTES:

Humanismo Cristiano
Institución Educativa el Caimo, Armenia ( Q )
Sensibilizar a los niños en torno a la paz, el amor
y la familia
Construcción atrapasueños
50 niños
26

Liderado por el Centro de Ética y Humanidades
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ESCENARIO DE FORMACIÓN: Humanismo Cristiano
DIRIGIDO:
Instituciones educativas Los Quindos de Armenia,
El Caimo del Corregimiento El Caimo de Armenia y
Francisco José de Caldas de Caicedonia, Valle. ( 150 )
OBJETIVO:
Sensibilizar a los niños en torno a la paz, el amor y
la familia
TEMA DESARROLLADO:
Elaboración de atrapasueños gigante y 10 atrapasueños
medianos con la exposición de dibujos elaborados
por niños
NÚMERO DE ASISTENTES
Población vinculada en forma directa: 150 niños de las
instituciones educativas,
NÚMERO DE ESTUDIANTES:
149 estudiantes

Liderado por el Centro de Ética y Humanidades
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ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DESDE GRANCOLOMBIANIDAD
ESCENARIO DE FORMACIÓN: Grancolombianidad
DIRIGIDO:
Fundación El Buen Jesús, Caminantes migrantes de
Venezuela, Escuela rural El Crucero, Hogar del Anciano
El Carmen, Comunidad Vereda Pisamal, La Tebaida,
Hospital mental de Filandia, Habitantes niños de Bosque
de Pinares, Fundación Abrazar, Trabajador informal con
discapacidad, Dirigida a los animales de la calle, Una
Familia en estado de vulnerabilidad, Escuela Espiritu
Santo Grado 1°, Fundación Chocolate, Reforestación
UGC Armenia
OBJETIVO:
Asumir con conciencia crítica sus responsabilidades y
compromisos en su ser y quehacer como estudiante
universitario, desde la Responsabilidad Social
Universitaria.
TEMA:
La solidaridad
NUMERO DE ASISTENTES:
411

Fundación El Buen Jesús
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Caminantes migrantes de Venezuela

Escuela rural El Crucero

Hogar del Anciano El Carmen
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Comunidad Vereda Pisamal, La Tebaida

Hospital mental de Filandia

Fundación Abrazar

Trabajador informal con discapacidad
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Dirigida a los animales de la calle

Familia en estado de vulnerabilidad

Escuela Espíritu Santo Grado 1°
Liderado por El Centro de Ética Y Humanidades
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Fundación Abrazar

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAIMO

Escuela El Crucero Institución Educativa San Rafael
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ESCENARIO DE FORMACIÓN:
DIRIGIDO:
OBJETIVO:

TEMA DESARROLLADO:
NÚMERO DE ESTUDIANTES:

Cultura Solidaria
Escuela El Crucero Institución Educativa San Rafael,
Realizar de manera voluntaria y sin espera de
recompensa, donación de juegos y material didáctico,
con el fin de estimular el desarrollo cognitivo y físico de
los niños, niñas y adolescentes.
Ofrecer a los estudiantes de la escuela El Crucero,
material lúdico para promover a través del juego la
solidaridad, la participación y el trabajo en equipo.
En la actualidad en la sede educativa se encuentran
matriculados 24 niños (10 niñas y 14 niños).
La solidaridad.
24

Escuela El Crucero Institución Educativa San Rafael

Campaña “CARTA AL NIÑO DIOS”
La FCEAC participó activamente de la campaña CARTA AL NIÑO DIOS,
iniciativa de la fundación SOÑAR DESPIERTO, y donde se vincularon
estudiantes de la facultad.
El objetivo es beneficiar a 230 niños de la fundación cumpliendo el
sueño que ellos manifestaros en las cartas realizadas al niño dios.
Proyección Social
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CONSULTORIOS
CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN ESCOLAR
Conciliaciones

311

Procesos
Judiciales

1376
Brigadas
jurídicas

Estudiantes

1077

29

Usuarios
atendidos

Conciliadores
escolares

6126

152

CONSULTORIO URBANO
Solicitud y entrega de
documentación

7

Solicitudes de
asesoría

18

11

12
1

Avances de
proyectos
Asesorías

Entrega hoja de vida
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ARTICULACIÓN
CON EL MEDIO

PRÁCTICAS 2018
175
Prác�cas

88

INGENIERÍA

ARQUITECTURA

36
29

51

FCEAC
EN
EMPRESAS
EN
INSTITUCIONES
PÚBLICAS

EN
INSTITUCIONES
PRIVADAS

77
10

116
Organizaciones
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TALLER PRE PRÁCTICA
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PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
2 casos de Vivienda de Interés Social para
igual número de familias en estratos
socioeconómicos 1 y 2;
1 caso de Adecuación escenario deportivo en
el Barrio Salvador Allende, para la
Parroquia Nuestra Señora del Café
1 caso en gestión para apoyar a la Junta
Ciudadana Pro Recuperación del espacio
público de la Plaza de Bolívar de Armenia y
la peatonal de la Cra 14.
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PRÁCTICAS COMO CONSULTORES
En el 2018 los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables realizaron visita a Fundación
CittaSlow Pijao, con la intención que los
estudiantes realicen un ejercicio práctico para
la identificación del proceso de consultoría y
tengan un acercamiento con el perfil
ocupacional de un consultor.
Una vez entrevistada la fundadora de la fundación Mónica Flores, se logró identificar las siguientes
necesidades:
Realizar y aplicar los instrumentos para diligenciar las herramientas diagnósticas (matrices
planeación)
Elaborar mediante los análisis de las matrices aplicadas el diagnostico situacional de la fundación.
Proyección Social

QUINTA PRE
CONVOCATORIA
TALLER
PRÁCTICA ESTADO JOVEN
Estado Joven es una iniciativa desarrollada por el Ministerio del Trabajo en coordinación con el
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Unidad Administrativa Especial del Servicio
Público de Empleo, que tiene por objetivo facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje
al mercado laboral de los jóvenes, a través de incentivos para la realización de prácticas laborales y
judicaturas en el sector público.
Participación UGC Armenia

2 Postulados
4 vacantes
FCEAC – Contaduría

2 Postulados
1 vacante
Arquitectura

1 Postulado
1 vacante
Ingenierías

RED DE PRÁCTICAS PROFESIONALES – NODO QUINDÍO
Con la presencia de representantes de la Red Nacional
de Prácticas de diferentes universidades del país, en
compañía de asesores de prácticas y pasantías
pertenecientes a las IES del departamento fue
conformado, por vía de elección democrática el Nodo
Quindío de esta red, el cual estará encargado de
plantear alternativas y estrategias para desarrollar,
cada vez con mayor pertinencia, eficiencia y respaldo, las prácticas profesionales que son, una
oportunidad para el afianzamiento de los procesos de formación profesional y un factor esencial de
relacionamiento con el sector productivo, el ámbito laboral y la sociedad en su conjunto.
Como parte del empoderamiento de las universidades del departamento fueron nombrados
democráticamente sus representantes:
Jorge Humberto Torres, Universidad del Quindío
Maritza Torres Barrero, Universidad La Gran Colombia
François Álzate, Escuela de Administración y Mercadotecnia, EAM.
https://noticias.uniquindio.edu.co/red-de-practicas-profesionales-se-reunio-en-uniquindio
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TALLER PRE PRÁCTICA EN ESCENARIOS DE
PARTICIPACIÓN
DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT)
Comisión de Ordenamiento Territorial (COT)
Clúster de la Construcción
Consejo Departamental de Patrimonio
Comité Municipal del PCC
Comité Regional del PCC

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES
DE CONTADURÍA PÚBLICA - ASFACOP
CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA
– CAPÍTULO SUROCCIDENTE
COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN
– RAP EJE CAFETERO
CLUSTER DEL CAFÉ – CUERO - TURÍSMO
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FACULTAD DE INGENIERÍAS
Mesa de Desarrollo Rural Municipal
Red Colombiana de Formación Ambiental RCFA
Consejo departamental de Política Agrícola y Ambiental CONSEA
Corporación “Cadena Nacional de Cafés especiales y sostenibles”
Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Comité de conocimiento en gestión del riesgo
Comité Productivo de la Guadua y el Bambú
Comité
Interinstitucional
de cambio climático
del Quindío

Red de Cambio
climático y
Seguridad
Alimentaria

Comité Cadena
Regional del
Plátano

Comité Cadena
Regional del
Aguacate

FACULTAD DE DERECHO
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Comité
Intersectorial de
Seguridad
Alimentaria y
Nutrición

Asociación
Colombiana de
Facultades de
Ingeniería ACOFI

Corporación
“Cadena Nacional
de Cafés
especiales y
sostenibles”

Red
mundial de
Estadística

Asociación
Hortifrutícola de
Colombia
ASOHOFRUCOL

Mesa de
Residuos
peligrosos RESPEL

RUNDIS
(Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de
los Derechos de las Personas con Discapacidad)

El día 12 de febrero, la docente y líder de proyección social Arq. Catalina Gomez Cano de la
Facultad de Arquitectura participó en la Audiencia de Resultados de la Población de
Discapacidad, invitación realizada por la Contraloría General de la República y en la cual se
realizaron mesas de trabajo en donde varios gremios incluyendo la Facultad de Arquitectura
de la UGC dieron sus aportes, para dar solución a los problemas de la comunidad.

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO
La docente Gloria Inés Duque Arango de la
Facultad de Arquitectura participa de manera
permanente en el Consejo Departamental de
Patrimonio, donde se adelantan, entre otros
temas, el proyecto de la Estación del Ferrocarril,
cátedra de historia, investigaciones en Paisaje
Cultural Cafetero.
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COMISIÓN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El decano de la Facultad de Arquitectura José
Gregorio Vallejo y el docente Edgar Arbeláez
González en representación de la UGC Armenia,
hacen parte del CROT – Comisión Regional de
Ordenamiento Territorial, donde se revisan los
temas concernientes a los Planes de
Ordenamiento Territorial y actualmente del
programa POT/POD Modernos del DNP.
La Universidad La Gran Colombia y la Fundación Universitaria San Martín fueron seleccionadas
como expertos para representar las Universidades como asesores técnicos del ejecutivo y
legislativo en temas de descentralización y ordenamiento territorial.

CLÚSTER DE CAFÉ, CUERO Y COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD
El Decano y docentes de la FCEAC participan
activamente en los Clúster de Café, Cuero y la
Comisión Regional de Competitividad, así mismo,
a través del grupo de investigación Gestión del
desarrollo se lidera el Observatorio Regional del
mercadeo del trabajo (ORMET).
De igual manera, la facultad participa quincenalmente del Foro de Gerentes
programa por la Cámara de Comercio Armenia, cuyo objetivo es interactuar con
todas las personas que administran empresas en todos los sectores productivos de la
Región, buscando a través de conferencistas aprender de experiencias en otras
regiones del país, sobre proyectos exitosos en los desarrollos regionales.
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CLÚSTER DE CUERO
Estructura de Acción de las Líneas de Acción:
Ruta Competitiva del Cuero Ártemis

VISIBILIDAD / EVENTOS
6ª MUESTRA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

Los más destacados trabajos de los estudiantes de arquitectura de la Universidad La Gran
Colombia fueron expuestos en los niveles 1 y 2 del Centro Comercial Calima del 22 de junio al
23 de julio de 2018. Allí la comunidad pudo evidenciar la excelente formación que reciben los
futuros arquitectos Grancolombianos y apreciar propuestas arquitectónicas (maquetas y diseños)
articuladas a las necesidades del entorno comercial y social de la región.
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FORO RETOS Y DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Con total éxito se desarrolló el foro Retos y
Desafíos de la Construcción Sostenible - Armenia
construye verde, realizado el 7 de noviembre de
2018 con una participación permanente de 210
asistentes, 10 conferencistas de altísima calidad,
compartiendo sus experiencias desde aspectos
técnicos sostenibles, diseño y rehabilitación
urbana, manejo de residuos de la construcción y
demolición, avances en Colombia en certificación
EDGE, política pública de construcción sostenible.

Una evidente articulación entre la academia (UGC) Y Gremio (CAMACOL Armenia) para la
realización del foro y para llevar a cabo una apuesta a futuro de trabajo articulado.
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CONFERENCIA REINGENIERÍA DE LOS BUENOS PRODUCTOS
CON EL ARQUITECTO ANDRÉS ALMONACID

CONFERENCIA: “REFLEXIONES, DE LAS PRÁCTICAS
DIARIAS, ENTRE EL EJERCICIO PROFESIONAL,
LA ÉTICA Y LA SUSTENTABILIDAD”
El 1 de noviembre el arquitecto Andrés Quiceno docente de la
facultad de arquitectura en la Sociedad Colombiana de
Arquitectos sede Armenia, realizó la charla titulada:
“Reflexiones, de las prácticas diarias, entre el ejercicio
profesional, la ética y la sustentabilidad”. Todo esto para la
celebración del día del arquitecto.
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BIENAL COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
Los estudiantes Ana María Betancur Hurtado,
Sebastián Bedoya, Juan Sebastián Buitrago Mendoza
y Edna Marcela Cubillos actualmente se encuentran
en proceso para participar en la Bienal de
Estudiantes organizada por La Sociedad Colombiana
de Arquitectos, en las categorías: Proyecto
Arquitectónico e Investigación, Teoría y Crítica.

BIENAL COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
Proyecto de grado realizado por nuestros Graduados
Edna Marcela Cubillos Aguilera y Juan Sebastián
Buitrago Mendoza, Fue seleccionado para la Bienal
Colombiana de Estudiantes 2018.�Esta es otra
evidencia del gran compromiso de nuestros estudiantes
y la alta calidad de nuestro programa.

Proyección Social

FORO DE CONSULTORES (Empresarios)

Promovido por el programa de Economía y en alianza con Procolombia, se realizó el foro de
consultores, el cual logró reunir diferentes empresarios para hablar de su Rol de empresarios, la
planificación en sus organizaciones y como se preparan para las exigencias de la región.

CONVOCATORIAS Y PREMIOS
A través de la convocatoria enviada el 08 de
noviembre de 2018 que incentiva la
formulación y ejecución de proyectos en redes
de trabajo de investigación y desarrollo de la
disciplina y práctica contable en las
universidades afiliadas a ASFACOP, los
docentes Andrea Vaca, Abraham Felipe Gallego
y Diego Rodríguez; presentaron el proyecto
“Consolidación de las bases conceptuales y metodológicas para la elaboración de reportes
organizacionales sobre cultura y ambiente en lo referente a rendición de cuentas en casos de
estudio de entidades de interés público de Salento, Quindío, Roldanillo, Valle del Cauca y
Medellín, Antioquia.” El pasado 22 de marzo de 2018, fueron notificados como los ganadores
del premio de Diez Millones de Pesos ($10.000.000.oo) otorgados por la Asociación ASFACOP.
Proyección Social

SOCIALIZACIÓN BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL DEL EJE CAFETERO

Socialización del Boletín económico regional del eje cafetero ultimo trimestre de 2017, a
estudiantes de la FCEAC, Orientado por Ferney Valencia Valencia - Jefe regional de estudios
económicos del banco de la republica. Realizado el 10 de abril de 2018.

BIENAL COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
Conferencia organizada por Procolombia y la
UGC, orientada por la cámara de comercio
binacional colombo chino, donde se trataron
temas como: china en contexto, oportunidades
para los productos colombianos, la franja y la
ruta, como elegir un buen proveedor, viajes y
ferias en china, cultura de negocios. realizado
el 8 de mayo de 2018.

Proyección Social

CONVERSATORIO CON EXPERTOS

Conversatorio de formulación de proyectos de inversión, orientado a estudiantes de la facultad de
ciencias económicas, administrativas y contables. Invitados especiales: Carlos Mauricio Hernández experto en proyectos de ingeniería civil, Claudia Liliana Rojas Ocampo - Experta proyectos sector
turístico, Daniel Alberto Castaño - Experto en proyectos empresariales, Jorge Iván Puerta - Experto
en proyectos públicos. Realizado el 16 de mayo de 2018.

CONVERSATORIO SOBRE INFORMALIDAD LABORAL:
EL CASO DE MÉXICO Y COLOMBIA

Conversatorio sobre informalidad laboral: el caso de México y Colombia fue organizado por el
Programa de Economía.

FORO DE CONSULTORES
Foro de consultores "Una herramienta de solución
a los desafíos del siglo XXI, realizado el 8 de
mayo para estudiantes de la facultad.
Proyección Social

FORO “PROSPECTIVAS EN LAS ECONOMÍAS ALTERNATIVAS”
Foro prospectivas de las economías
alternativas, orientado por los docentes
del programa de Economía, a estudiantes
de la facultad. Realizado el 25 de Abril.
Organizó: Procolombia - FCEAC

7 SEMANA CONTABLE

CONFERENCIAS
Conferencia Competitividad y Retos del
Desarrollo Territorial en el Quindío.
121 Participantes

Proyección Social

RECONOCIMIENTOS DOCENTES/ESTUDIANTES/EGRESADOS

CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA
El pasado 17, 18 y 19 de Octubre del año en
curso se llevó a cabo en la ciudad de Cali el
XXXIII Congreso Nacional de Estudiantes de
Economía, teniendo como sede la Universidad
ICESI(Auditorio Manuelita). En este evento se
abordaron temas de amplia trascendencia para
Colombia sobre conflicto y criminalidad donde
pudieron estar presentes en Representación de
la Universidad la Gran Colombia seccional
Armenia Donoban Santacruz, David Alejandro
Rivera Correa (Fiscal Nacional FENADECO) y
Laura María Chávez Pinzón (Delegada y Fiscal
Región Eje Cafetero)

Proyección Social

RECONOCIMIENTOS DOCENTES/ESTUDIANTES/EGRESADOS
Entrega de la Medalla al Mérito
Cultural de la Sociedad de Mejoras
Públicas a la Academia de Historia del
Quindío al Docente Fernando Jaramillo
Botero.

CONFERENCIAS

Proyección Social

CONFERENCIAS

Retos y Avances en el Ordenamiento Territorial en Colombia UGC - UNICOR
Seminario Herramientas Pedagógicas
Ambientales para la Gerencia de la
Tierra.

Proyección Social

Seminario de turismo y territorio
-Territorios Turísticos Posibles
Fabricio Gliemo Mansanta.

ELECCIONES 2018: DESAFÍOS NORMATIVOS

Conferencia a cargo del Dr. Guillermo Francisco Reyes González.
114 asistentes

CONFERENCIA RETOS DEL MOVIMIENTO DERECHO Y ECONOMÍA
Conferencia de apertura al
Concurso Junior José Ignacio de
Márquez a cargo del Dr. Andrés
Palacios Lleras.
68 asistentes
Proyección Social

IV JORNADA ACADÉMICA DE
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas realizó la
Jornada Académica de Derecho Procesal Constitucional que
contó con la participación de 223 estudiantes y los siguientes
ponentes:
* Eduardo Andrés Velandia Canosa, quien realizó la ponencia titulada: Garantía Jurisdiccional
del Proceso de Paz.
* Duban Marcell Rincón Angarita, con la ponencia titulada: Incidente de reparación integral y
víctimas de violencia sexual en el contexto de la justicia transicional.
* Diana Carolina Cañaveral Londoño, quien realizó la ponencia: La reparación simbólica en el
bloque de constitucionalidad.
* Juliana Sánchez Vallejo, con la ponencia titulada: Justicia transicional y control de
convencionalidad: posición jurisprudencial de la Corte IDH frente a la verdad, la justicia y la
reparación.
* Ernesto Rossenstand, realizó la ponencia: El pacta sunt servanda del derecho internacional
en la justicia transicional colombiana.
* William Felipe Hurtado Quintero, quien realizó la ponencia titulada: Excepción de
inconvencionalidad como mecanismo de protección de derechos políticos.
* Fausto Enrique huerta Gutierrez, con la ponencia: La acción de cumplimiento frente a los
procesos de paz.

PEDAGOGÍA POLÍTICA
CONSULTA ANTICORRUPCIÓN
Foro Académico organizado por la UGC Armenia,
Universidad del Quindío y Universidad Alexander Von
Humboldt.
Proyección Social

ENCUENTRO INTERNACIONAL LOS DERECHOS SOCIALES
EN LAS CONSTITUCIONES LATINOAMERICANAS

CONVERSATORIO MI SEGURIDAD,
TU SEGURIDAD (PILOSITO)

CONFERENCIA DERECHO ECONÓMICO ACTO DE PREMIACIÓN

Proyección Social

PRIMER MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS UGC MUN

Proyección Social

ALIANZAS

ALCALDÍA DE CALARCÁ
La UGC comprometida con el desarrollo económico y social, y consiente de la importancia del trabajo
articulado con los entes gubernamentales y la sociedad, acordó con la alcaldía de Calarcá
acompañar el proceso conducente a la certificación en turismo sostenible de este municipio, la cual
se realizará con el apoyo de la Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingenierías y la Dirección de
Proyección Social.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
UGC - ALCALDÍA DE CALARCÁ
A través del cual se busca aunar esfuerzos entre la
Universidad La Gran Colombia - Armenia, a través de los
docentes investigadores adscritos a los grupos de investigación
en territorio y arquitectura sustentable y gerencia de la tierra
de las facultades de arquitectura e ingeniería respectivamente
y la Alcaldía Municipal de Calarcá (Quindío), con el fin de
apoyar el proceso conducente a la certificación en la norma
NTS-TS-001-1 del 2014, como destino turístico sostenible en el municipio de Calarcá, en los
componentes de conservación, protección y uso sostenible del patrimonio cultural y capacidad de
carga para los atractivos turísticos naturales y las acciones para su cumplimiento.
Proyección Social

EDEQ

Proyectos interinstitucionales

OBSERVATORIO DEL MERCADO LABORAL
DE ARMENIA Y DEL QUINDIO - ORMET
Contrato Adjudicado “Fortalecimiento Institucional y Técnico del Observatorio del Mercado Laboral
de Armenia y del Quindío – ORMET”
Convenio con el Ministerio de Trabajo viene adelantando el Fortalecimiento Institucional y Técnico
del Observatorio del Mercado Laboral de Armenia y del Quindío – ORMET - alojado en la
Institución; actualmente realiza el estudio “Metodología de Identificación y Medición de Brechas de
Capital Humano (IMBCH)” desde el análisis de la demanda y oferta laboral en la actividad
productiva del Aguacate Hass en el departamento del Quindío, en aspectos como: (cargos críticos,
de difícil consecución, de alta rotación, en transformación, cargos nuevos, oferta educativa, etc.).

Proyección Social

ESCUELA DE FUTUROS PROFESIONALES – COLEGIO SHALOM
Está orientado a jóvenes, que quieran introducirse o
profundizar en conceptos avanzados de las diferentes
áreas de las Ciencias económicas; preparándolos así a
la llegada de la educación superior.
El objetivo principal es ofrecer talleres didácticos una
vez al mes; orientados a las diferentes áreas de
Administración, economía y contaduría;
permitiéndoles una sólida formación en la aplicación
de herramientas contables, junto con el conocimiento
de economía, finanzas, marketing y recursos
humanos, privilegiando la aplicación de la teoría a los casos prácticos y el uso de herramientas
tecnológicas.
En esta escuela se realizan talleres didácticos en los siguientes temas: creatividad e innovación –
Contando los inicios de la administración y la economía – mercadeo – emprendimiento – Café y
tostión – Branding estratégico – Mini rueda de negocios – Formación exportadora.

APOYO INTERINSTITUCIONAL
La estrategia nacional de prevención del
ingreso de los niños, niñas y adolescentes a
grupos al margen de la ley finaliza su proceso
de intervención en la ciudad de Armenia, busca
generar continuidad en dicho proceso a través
del apoyo de la Universidad La Gran Colombia,
incluyendo en las diferentes modalidades de
práctica a ésta población.
Proyección Social

Actividad de cierre del programa “Mambrú no va a la guerra,
ese es otro cuento”

CONCURSO BANCA ESCOLAR 2018
Los estudiantes de grado 10 y 11 grado del colegio Rufino Centro, participaron en el Concurso Banca
Escolar, convocado por el Banco de La Republica, el cual consiste en la presentación de Ensayos
concernientes al tema “La Inflación”.
La Facultad de Ciencias económicas, administrativas y contables, apoyó el proceso a través de la
orientación de un taller orientado por el docente Ernesto Gomez Echeverry.

CALIANZAS ESTRATÉGICAS – CONVENIOS NUEVOS

Proyección Social

EDUCACIÓN CONTINUA
Orientada al desarrollo de competencias laborales para la productividad y la competitividad.
La Gran Colombia dentro de su función de extensión Universitaria y conocedora de las
necesidades de la región brinda opciones de formación con programas flexibles de corta o
mediana duración no conducentes a título, por medio de un amplio portafolio d cursos,
diplomados, seminarios y talleres que se realizan de manera presencial, semipresencial o virtual;
tienen como propósito la actualización, complementación y profundización de conocimientos, el
desarrollo de habilidades y fortalecimiento de competencias.

EN CIFRA
16

Cursos y
Talleres

14

Diplomados

16

Seminarios

47

Conferencias

1631Estudiantes, Docentes, Graduados, Empresarios
BENEFICIARIOS

También existen programas a la medida como respuesta a las necesidades de capacitación,
actualización y desarrollo de las organizaciones y sus colaboradores, diseñados con el fin de lograr
mayor productividad, eficiencia y potenciar el desempeño en entornos altamente competitivos.

OFERTA EDUCATIVA

Proyección Social

INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO Y
TRANSFERENCIA
INNOVACIÓN & EMPRENDIMIENTO
SEMILLERO DE EMPRENDIMIENTO
Inscritos

Iniciaron

Trascendieron

Monetizan

100

20

6

4

15

6

4

Ideas

Emprendimientos

Emprendimientos

TALLER DE CREATIVIDAD
Los estudiantes de la FCEAC realizaron una visita al Centro de Innovación,
Tecnología y Gestión Organizacional CITGO de la Universidad de
Cundinamarca – sede Chia, donde la empresa consultora Origen ubicada
en la oficina de Punto Cero, realizó un taller de creatividad como antesala
a los procesos innovadores. Se escuchó la historia, retos profesionales y
experiencias que ha tenido la consultora en su ejercicio profesional.
Finalmente, se hizo un recorrido por el sector histórico de Candelaria para
realizar un ejercicio de benchmarking entre el turismo urbano de la
capital del país y la estrategia de Armenia: Un museo de cielos abiertos

Proyección Social

MODELADO DE IDEAS DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL
BASADO EN LAS TENDENCIAS DE CONSUMO 2018
Promovido por el programa de Economía en alianza
con Procolombia, los estudiantes del programa de
economía participaron del evento de Modelado de
ideas de mejoramiento empresarial basado en las
tendencias de consumo 2018, permitiendo analizar
su entorno a través de prácticas empresariales que
identifican las tendencias de los consumidores en la
región.

IDEAS GANADORAS
1
2
3

Proyección Social

Equipo “Carbonero” - Facultad de Arquitectura.
Sistema de regeneración de espacio público
Equipo “Congo” (Ingeniería Geográfica
y Ambiental – Derecho). Empresa de reciclaje y
generación de productos a base de Icopor
Equipo “Palma de Cera”- (Ingeniería
Agroindustrial – Ing. Geográfica y Ambiental).
Un aplicativo o plataforma tecnológica que
permite educar de manera inteligente desde
casa, colegio, empresa o institución

CONGRESO LATINOAMERICANO DE EMPRENDIMIENTO
La Universidad La Gran Colombia Armenia se
vinculó al evento de emprendimiento más
importante realizado en los últimos años en la
región del eje cafetero, específicamente en la
ciudad de Armenia en el Centro de
Convenciones, del 19 al 21 de noviembre, el
Congreso Latinoamericano de Emprendimiento
“Emprende LAC 2018”, el cual cerró con la

.asistencia de más de 5.000 personas y
alrededor de $600 millones en ventas.
La Universidad es la Institución que certificará
los talleres realizados en el marco de este
importante evento, con temas emblemáticos
para cada día así: Economía Naranja, Mujer
Emprendedora y Jóvenes digitales

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Para el 2018, desde el Centro de desarrollo empresarial se apoyó en el desarrollo de la actividad de
escuela de futuros profesionales con estudiantes del colegio Shalom de Armenia. La participación
inicial se da el día 22 marzo donde se realizó una jornada de ideación y generación de ideas de
negocio a los estudiantes, de esta forma los estudiantes presentarán su proyecto de empresa el día 17
de mayo en el lienzo de CANVAS que se socializará con jurado.
En cuanto a la formulación de nuevos proyectos, se está consolidando actualmente las propuestas de:
ARQUIDEA: Formulación de anteproyecto denominado ARQUIDEAS, iniciativa desarrollada por la
estudiante Lina Marcela Ramos Ospina de la facultad de Arquitectura. La propuesta consiste en ofertar
servicios
2 y soluciones arquitectónicas integrales. La propuesta consiste en representación y diseño
gráfico de proyectos de construcción.
OMAGUA: Formulación de anteproyecto denominado OMAGUA, proyecto de empresa propiedad de los
estudiantes Miguel Ángel Peña Murillo e Iván René Rodríguez Torres, estudiantes de la facultad de
Arquitectura. La idea de negocio de los estudiantes consiste en la creación de un estudio arquitectónico
que diseñe ambientes sustentables y lleven de la mano diseños y tendencias acordes a las culturas
donde se desarrollen los proyectos.
Proyección Social

ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTOS GRANCOLOMBIANOS
Primer Encuentro de Emprendimientos Grancolombianos:
3 de mayo 2018, 18 participantes (estudiantes)
Segundo Encuentro de emprendimientos
Grancolombianos: 6 de septiembre de 2018
25 participantes: (Estudiantes, egresados y empresas)
Actividad que se realizará con el objetivo de que los
estudiantes emprendedores o con una unidad productiva
puedan promocionar y comercializar sus productos
durante la jornada.

PROCOLOMBIA
El Centro de información a Futuros exportadores
tiene como objetivo brindar asesoría personalizada
y acompañamiento a empresarios en su proceso de
Internacionalización. Estas incluyen Investigación e
Inteligencia de Mercados, Costos y Distribución
Física Internacional, Trámites y Documentos para
la exportación, Negociación y contratación
internacional, Cubicaje, condiciones de acceso y
certificados de origen, así como apoyo en procesos
de FDA.��
A través de los servicios de información se
identifican, tendencias, oportunidades, requisitos,
procedimientos, vistos buenos, entre otros, a
través bases de datos extensas y fuentes
secundarias y además contando con el apoyo de
na red interna de expertos en estos temas.
Proyección Social

Asimismo, brindamos capacitación a través de “Los
Programas de Formación Exportadora”, Talleres y
Seminarios teóricos y prácticos en temas de
comercio exterior para bienes, servicios y turismo
dictado por asesores especialistas en cada tema.��
El Centro de la Universidad La Gran Colombia hace
parte de una Red Nacional de Centros de
Información a través de convenios
interinstitucionales con aliados estratégicos. En el
Quindío somos tres oficinas que trabajamos
conjuntamente para apoyar los procesos de
Internacionalización de la región desde la Cámara
de Comercio de Armenia, MiCitio (Centro Integrado
de Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo) y la Universidad la Gran Colombia.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EXPORTADORA PARA EMPRESAS:
FONDO EMPRENDER SENA

PROGRAMA DE FORMACIÓN EXPORTADORA PARA EMPRESAS
PROGRAMA DE FORMACIÓN EXPORTADORA PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN ESTRATEGIAS
DE INTERNACIONALIZACIÓN
PROGRAMA ESPECIALIZADO EN TURISMO

Proyección Social

Proyección Social

ENCUENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN 2019 PROCOLOMBIA

19-20 y 21 de sepseptiembre de 2018

APOYO FUTUREXPO

6 de sepseptiembre de 2018 - Apoyo FuturExpo Manizales

24 de Agosto de 2018 Apoyo FuturExpo Pereira
Proyección Social

Taller especializado en internacionalización,
Agosto, Septiembre todos los miércoles

Participación en FUTUREXPO realizado el día 8 de noviembre de 2018.

Proyección Social

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTO 2018
Sector empresarial
1

Sector gubernamental

2
3
4

Sector educativo

Comunidad

PROYECTOS TRANSFERIDOS EN GESTIÓN DEL RIESGO

El municipio de Génova recibió el mapa de puntos de
encuentro y rutas de evacuación para Eventos de emergencia
naturales y antrópicos en el centro urbano del Municipio de
Génova Quindío“.
Proyección Social

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Capacitación en Sustancias agotadoras de la capa de ozono, dirigida a prestadores de
servicios turísticos y población residente. Lo anterior en el marco del “Proyecto Armenia
destino turístico sostenible”.

PONENCIAS
"Prácticas académicas verdes propuesta innovadora en el manejo integral de los residuos
peligrosos como aporte a la sostenibilidad“.

Proyección Social

REVISTA HITO
Los docentes Arquitectos Mauricio Arias, Richard Villa, Andrés
Quiceno, participaron en la convocatoria abierta que se
desarrollo para estudiantes y profesores de arquitectura por
parte de la Agremiación Colombiana de Facultades de
Arquitectura A.C.F.A y fueron seleccionados para que sus
bocetos y dibujos aparecieran en la revista HITO.

Proyección Social

III ENCUENTRO DE DECANOS Y DIRECTORES DE FACULTADES Y
PROGRAMAS DE ARQUITECTURA
Participación del Decano de la Facultad de
Arquitectura, Arq. José Gregorio Vallejo Toro en el III
Encuentro de Decanos y Directores de Facultades y
Programas de Arquitectura - ACFA, 14 y 15 de
Marzo 2018 - Quimbaya Quindío, donde presentó la
ponencia "Potencial del impacto del gremio de la
educación en arquitectura - Productos, redes y
eventos para el robustecimiento de las funciones
sustantivas".

CONFERENCISTAS
EN EL “TALLER VERTICAL AAPEX DEL ESTUDIANTE”
Invitados como conferencistas y jurados del “Taller
vertical AApEx del estudiante”, compartiendo la
experiencia investigativa y resultados del proyecto
“Fenomenología de los ambientes de aprendizaje
externos” de la autoría de Andrés Quiceno y Lina
Zapata, docentes investigadores de la Facultad de
Arquitectura.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Los docentes Francia Milena Mejía y Yonier Castañeda
Pérez, de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura
respectivamente, presentaron la conferencia “CONSTRUIR
PARA TRANSFORMAR”

PROYECTOS TRANSFERIDOS EN GESTIÓN DEL RIESGO
En el Foro Retos y Desafíos de la Construcción
Sostenible realizado en el mes de noviembre, la
arquitecta Lina Zapata presentó la conferencia: LA
ILUMINACIÓN NATURAL ESTÁ EN LA SOMBRA que
surge de los resultados de su proyecto de
investigación en el tema.

III BIENAL INTERNACIONAL DE INGENIERÍA
El arquitecto Andrés Quiceno Hoyos participó como
conferencista invitado a la III bienal internacional
de Ingeniería, en la cual presentó la ponencia
“Estructuras sustentables, seguridad informática y
ética en la ingeniería”.

EL FENÓMENO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE REPORTES
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
Por invitación de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública
–ASFACOP, el Grupo de Investigación Gestión Contable Financiera y Tributaria
–GECOFIT- categoría C COLCIENCIAS, adscrito al programa de Contaduría Pública
F.C.E.A.C., de la Universidad La Gran Colombia Armenia, participó a través de la
conferencia denominada: El fenómeno de divulgación de información sobre
Reportes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): un análisis del gobierno
corporativo de las empresas que integran los principales índices bursátiles en
Colombia, orientada por el docente Diego Fernando Rodríguez Jiménez.
La intervención como conferencista se desarrolló en el aula máxima el día jueves 01 de marzo de
2018 en la Universidad Militar Nueva Granda ubicada en la ciudad de Bogotá; donde participó toda
la comunidad académica del programa de contaduría pública de dicha universidad (alrededor de
100 personas ).
Proyección Social

LAS REPRESENTACIONES CONTABLES DE LA CULTURA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Consejo Directivo de ASFACOP aprobó la
conferencia “Las representaciones contables
de la cultura para el desarrollo sostenible”, para
ser presentada en el marco de la celebración del
mes del Contador Público en la Fundación
Universitaria CEIPA, ubicada en el municipio de
Sabaneta, Antioquia.

La conferencia presentada por la docente
Andrea Vaca López, Líder del Grupo de
Investigación GECOFIT, fue seleccionada porque
la temática propuesta permite un espacio de
reflexión interdisciplinaria del quehacer
contable, evidenciando otras representaciones
de la realidad económica, social y ambiental de
las organizaciones .

Este espacio permite que los docentes socialicen
avances investigativos en la comunidad académica
de las Universidades afiliadas a ASFACOP.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Participación de las docentes Alexa Juliana Montoya y Ana María Heredia a ponencia en el Encuentro
Internacional de Investigadores en Administración 2018 En la Universidad del Valle y Universidad
Externado

Proyección Social

PARTICIPACIÓN CONGRESOS
El 23 de julio dio inicio el XX Congreso Latinoamericano de
Transporte Público y Urbano (CLATPU) en la ciudad de Medellín, en
el cual por medio del semillero de investigación SIMUGCA y el
Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales de
MEXICO (CIECAS), se realizó un trabajo en conjunto en cual tuvo
representación de cada grupo en el congreso, por parte del
semillero el estudiante de Economía FRANCISCO JAVIER ACEVEDO y
por parte del CIECAS la Doctora GEORGINA ISUNZA. Se elaboró un
trabajo denominado “Reflexiones sobre las personas con
capacidades diferentes en el marco del derecho a la ciudad”. El 23
julio a las 3 de la tarde se expuso el trabajo en el bloque de
Movilidad, equidad e inclusión. Dicho trabajo se anexo en el libro
de actas del Congreso con ISBN 978-9974-8654-1-9

LA INFLUENCIA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA:
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LEYES DE AMNISTÍA
La Doctora Juliana Sánchez Vallejo participó en el I Encuentro
Interuniversitario entre la UNAM y la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora y II Jornada Universitaria de la
Maestría en Derecho Procesal Constitucional, donde presentó
la ponencia titulada: "La influencia de la jurisprudencia de la
Corte Interamericana: Control de Convencionalidad y leyes de
amnistía” que se realizó en la Universidad Nacional
Autónoma de México del 6 al 7 de marzo de 2018
Proyección Social

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Docentes investigadores de la FCEAC, participación como Ponentes en el V Encuentro Metropolitano de
Grupos de Investigación Contable, donde presentaron los resultados de sus proyectos de investigación.
Las ponencias presentadas fueron:
"Presentación del informe multipropósito para los stakeholders del patrimonio hídrico en la cuenca
alta del rio Quindío a partir de la actividad de turismo en el municipio de Salento para el periodo
2019" . Presentado por Abraham Felipe Gallego.
"Estado de la divulgación de información ambiental del sector minero-energético en Colombia bajo
la guía GRI G-4". Presentado por Diego Fernando Rodríguez.
"Representaciones contables de la cultura para el Desarrollo Sostenible". Presentado por Andrea
Vaca López.
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JORNADA GRANCOLOMBIANA DE REFORESTACIÓN
El miércoles 25 de abril se realizó una jornada de reforestación en la Sede Ciudadela del Saber La
Santa María con participación de mas de 200 estudiantes, docentes y funcionarios de la UGC, los
cuales plantaron 280 árboles en la sede del campus en pro de recuperación de las quebradas que
bordean el campus universitario. Ese día se realizo la premiación a los ganadores de la Reciclatón
realizada en el año 2017.
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Voluntariado UGC
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TALLER DE GESTIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO

CLIMATHON ARMENIA 2018
La Climathon es un Festival global de eco innovación
que se llevará a cabo simultáneamente en las
principales ciudades del mundo este 26 de octubre de
2018. El evento reúne los desafíos climáticos de las
ciudades participantes con las personas que tienen la
pasión y la capacidad de resolverlos, atrayendo a
innovadores, empresarios, estudiantes y profesionales
para crear soluciones innovadoras y sostenibles.

Retos 2018
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CAPACIDAD SIN LÍMITES

La Facultad de Arquitectura, en el marco de sus procesos académicos y de responsabilidad social y
en compañía de la Gobernación del Quindío, realizaron el pasado martes 06 y miércoles 07 de
marzo en el Auditorio del Campus talleres prácticos de sensibilización sobre personas en condición
de discapacidad y la conferencia “Capacidad sin límites”, realizando diferentes ejercicios simulando
condición de discapacidad con la intención de comprender las necesidades espaciales de aquellos
que viven tal situación y aplicarlo en la profesión.

SEÑALÉTICA CON INCLUSIÓN
El día 12 de febrero, la docente y líder de proyección social Arq. Catalina Gomez Cano de la Facultad
de Arquitectura participó en la Audiencia de Resultados de la Población de Discapacidad, invitación
realizada por la Contraloría General de la República y en la cual se realizaron mesas de trabajo en
donde varios gremios incluyendo la Facultad de Arquitectura de la UGC dieron sus aportes, para dar
solución a los problemas de la comunidad. Teniendo presente lo anterior, la facultad de Arquitectura
adelanta un proyecto de señalética para el Campus el cual lidera el Arquitecto Mauricio Arias, junto
con los alumnos Laura Pineda y Tommy Giraldo. �
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TALLERES DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL ORIENTADOS
POR LA FACULTAD DE INGENIERÍAS EN COLEGIOS DEL DEPARTAMENTO

Taller en Gestión Sostenible

Taller de Manejo de Residuos

Taller “"Realmente existe la basura”.
Colegio Jorge Isaacs.

Taller de Paisaje y Biodiversidad, con los estudiantes del
Colegio Gimnasio Contemporáneo.

Taller “Reto para diseñar un prototipo”. Colegio Los Ángeles.
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1. CATEDRA DE LA PAZ
DIRIGIDO:
LUGAR:

Estudiantes Grado 11° de las Instituciones Educativas
Institución Educativa San José de Calarcá
Institución Educativa Ciudadela del Sur
OBJETIVO:
Propiciar ambientes pacíficos en la comunidad estudiantil, con
el fin de apropiarse de conocimientos y competencias
relacionadas con una cultura de paz y en concordancia con
nuestros programas académicos y nuestro modelo educativo
TEMA DESARROLLADO:
Ser sujetos de paz
* Convivencia pacifica
* Familia constructora de paz
NUMERO DE ASISTENTES: 70

Institución Educativa Ciudadela del Sur,
Armenia y San José de Calarcá

2. SEMINARIO EN RSU ESTUDIANTES UGCA
DIRIGIDO:

Estudiantes del escenario de formación de Axiología
y Antropología
LUGAR:
Auditorio Julio César García- UGCA
OBJETIVO:
Formar a los estudiantes de la Universidad la Gran Colombia
como líderes comprometidos con la responsabilidad social.
TEMA DESARROLLADO:
Seminario taller Responsabilidad Social Universitaria
NÚMERO DE ASISTENTES: 65
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Estudiantes del escenario de formación de
Axiología y Antropología RSU

3. SEMINARIO EN RSU DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
DIRIGIDO:
LUGAR:
OBJETIVO:

Docentes Proyección Social
Aula 213 UGCA
Formar a los docentes y personal administrativo de la
Universidad la Gran Colombia como líderes comprometidos
con la responsabilidad social.
TEMA DESARROLLADO:
Seminario taller Responsabilidad Social Universitaria
NUMERO DE ASISTENTES: 16
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4. SEMINARIO EN ETICA Y ESPIRITUALIDAD ESTUDIANTES UGCA
DIRIGIDO:
LUGAR:
OBJETIVO:

Estudiantes del escenario de formación de Ética General
Auditorio Julio Cesar Garcia- UGCA
Promover la condición trascendental del ser humano mediante
la reflexión ética y espiritual,
TEMA DESARROLLADO:
* La ética como práctica de las virtudes y los valores
fundamentales
* La espiritualidad como diálogo con lo transcendente
NÚMERO DE ASISTENTES: 51

5. SEMINARIO EN ETICA Y ESPIRITUALIDAD
ADMINISTRATIVOS UGCA
DIRIGIDO:
LUGAR:
OBJETIVO:

Funcionarios y Administrativos
Auditorio Julio César García- UGCA
Promover la condición trascendental del ser humano mediante
la reflexión ética y espiritual
TEMA DESARROLLADO:
* La ética como práctica de las virtudes y los valores
fundamentales
* La espiritualidad como diálogo con lo transcendente
NÚMERO DE ASISTENTES: 15

Funcionarios UGC Armenia
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4. SEMINARIO DE BIOETICA TRATA DE PERSONAS
DIRIGIDO:

Estudiantes del escenario de formación Familia y Bioética de
sexto semestre de todas las facultades de la UGCA y la
comunidad en general
CONVOCA:
Centro de Ética y Proyección Social
LUGAR:
Auditorio Simón Bolívar UGCA
OBJETIVO:
Formar a los estudiantes de la Universidad la Gran Colombia
en la Prevención a la trata de personas y a la explotación
sexual de niñas y Mujeres en el departamento del Quindío
TEMA DESARROLLADO:
* Estrategia de Prevención contra la Trata de niñas y mujeres
#EsoEsCuento.
* Trata de Personas: introducción y conceptos generales
* Características de la esclavitud del siglo XXI. Trata
relacionada al narcotráfico y al desempleo. ¿Cómo las redes
criminales se aprovechan de escenarios de vulnerabilidad?
* Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes
ESCNNA.
* Libertad de expresión y de género. Análisis desde el negocio
de las modelos webcam.
* Trata de personas y explotación sexual a través de las redes
sociales.
NÚMERO DE ASISTENTES: 165

Momentos del seminario Prevencion Trata de Personas y Explotacion Sexual
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5. COMUNIDAD GRAN COLOMBIANA DE PADRES
DIRIGIDO:

Padres de los Estudiantes del escenario de formación en
Grancolombianidad.
LUGAR:
Auditorio Julio César García UGCA
OBJETIVO:
Promover el acompañamiento de la familia en la formación de
sus hijos, generando a futuro la red de padres, desarrollando
procesos formativos de impacto relacionados con las
condiciones y retos actuales.
TEMA DESARROLLADO:
El Regalo de Ser Familia.
NÚMERO DE ASISTENTES: 54
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GREEN METRIC 2018
Desde el año 2016, la UGCA está incluida en el ranking Green Metric, el cual mide el compromiso
de las Universidades con el medio ambiente. Actualmente hacemos parte de las 27 Universidades
más verdes de Colombia.
Infraestructura – 15%
Energía y Cambio Climático - 21%
Residuos -18 %
Agua - 10%
Transporte – 18%
Educación – 18%
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