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Portafolio de extensión y servicios a la comunidad.
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1

PRESENTACION INSTITUCIONAL

Con más de treinta años de historia, la Universidad Católica Luis Amigó se ha
posicionado en el medio como una Institución que ha sabido, gracias a su
propuesta pedagógica, poner en marcha proyectos académicos con un
enfoque eminentemente social que plantea desde su proyecto educativo,
formar seres humanos íntegros y cualificados profesionales.

La Universidad cuenta en la actualidad con una sede principal, ubicada en
Medellín, y cuatro Centros Regionales, situados en ciudades principales del
país (Apartadó, Montería, Bogotá y Manizales). El crecimiento y el reciente
reconocimiento como Universidad, son una respuesta al compromiso asumido
desde la docencia, la investigación, la extensión, la proyección social, el
bienestar e internacionalización para abordar problemáticas educativas, psicosociales, jurídicas y/o empresariales.

Como institución de educación superior cumple sus funciones de extensión y
proyección social, mediante la generación, liderazgo y desarrollo de
programas, proyectos, acciones y servicios orientados hacia el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas y sus comunidades, lo anterior
fundamentado en los referentes contemplados en la Misión Institucional.

La Universidad, con base en los avances de sus diferentes objetos de
formación y la evolución en la prestación de servicios, sustentados en el
ejercicio investigativo y la reflexión permanente en contexto, puede ofrecer a
las diferentes comunidades, organizaciones y entidades, propuestas de
servicios orientadas hacia la atención de las necesidades sociales productivas.
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EXPERIENCIA

Así mismo, la Institución ha desarrollado importantes proyectos de formación,
capacitación, intervención y consultoría con el Estado, el sector empresarial y la
sociedad, a través de contratos y convenios con diferentes entidades que permiten
aportar al desarrollo desde el conocimiento e investigación aplicada.

A continuación, se presentan algunas de las entidades con las que ha existido el
trabajo mancomunado:

Entidades oficiales y privadas

PROPUESTA

1. Presentación
La Universidad Católica Luis Amigó, como Institución de Educación Superior,
cumple sus funciones de extensión y proyección social, mediante la generación,
liderazgo y desarrollo de programas, proyectos, acciones y servicios orientados
hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y comunidades,
fundamentada en su Misión Institucional. La Universidad, con base en los avances
de sus diferentes objetos de formación y la evolución en la prestación de servicios,
sustentados en el ejercicio investigativo y la reflexión permanente en contexto,
ofrece a las comunidades, instituciones sociales y organizaciones empresariales,
propuestas de servicios orientadas hacia la atención de sus necesidades
académicas concretas. De igual forma, se busca el fortalecimiento de las
relaciones universidad, empresa, estado y sociedad civil como resultado de la
implementación del proyecto educativo institucional. Para tal efecto se ofrece el
presente portafolio de servicios que a continuación se detalla:

1. Educación permanente
-

Seminario prevención del suicidio en ámbitos educativo y escolar

-

Programa de pedagogía para profesionales no licenciados

-

Diplomado en economía circular y negocios verdes

-

Diplomatura en Neuroeducación y Gestión de emociones para la salud mental en el aula

-

Diplomado en Conciliación extrajudicial en derecho

-

Seminario: Bullying desafío social

-

Congresos sobre actualización jurídica
2. Proyección social

-

Semilleros en Instituciones Educativas:

Charla prevención del suicidio en ámbitos

educativos y laborales.
-

Eventos académicos

-

Jornadas de actualización ambiental (Eco diálogos)

-

Jornada de actualización jurídicas

-

Talleres gratuitos de lettering

-

Cursos gratuitos de inglés para niños y niñas

3.Practicantes y graduados
El centro regional Montería establece convenios con diferentes empresas y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo de las prácticas profesionales de
los estudiantes de diferentes programas de pregrado y/o pasantías a los estudiantes de
posgrado fortaleciendo los procesos de interacción universidad, empresa estado
contribuyendo de esta manera al desarrollo integral de la sociedad.

Así mismo, mantiene relación con nuestros graduados para que estos se integren a las
diferentes organizaciones en calidad de empleados.

4. Proyectos sociales de impacto
El centro regional montería ha tenido una tradición en la formulación, ejecución y evaluación
de proyectos psico sociales, educativos, jurídicos y ambientales de gran impacto regional,
legado que dispone a las organizaciones para el ofrecimiento de servicios de alta calidad
con personal calificado.

5. Asesorías, consultorías e intervenciones.
El centro regional montería dispone de un consultorio jurídico y centro de conciliación para
el ofrecimiento de asesorías, consultorías e intervenciones en los diferentes campos del
derecho dirigidos a personas de los estratos 1,2 y 3 de la región, así mismo, desde los
diferentes programas académicos de pregrados y posgrados se ofrecen este servicio en el
campo educativo, psicológico, empresarial, social y ambiental.

6.Investigación aplicada, emprendimiento, transferencia e innovación.

El centro regional tiene una tradición en el campo de la investigación científica y formativa
la cual ha permitido el desarrollo de estudios, algunos de ellos financiados por entidades
gubernamentales y no gubernamentales. Este servicio se ofrece bajo el liderazgo de
docentes investigadores reconocidos por min ciencias.
A través de la oferta educativa se orienta proyectos de emprendimiento que contiene
procesos de transferencia e innovación.

