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Resumen 

 

La Universidad pública de los Llanos – UNILLANOS, adopta una nueva e innovadora 

metodología a través de una convocatoria interna, que permite apoyar Proyectos Comunitarios 

y de Desarrollo Tecnológico, logrando así mayor eficiencia en la asignación de recursos y la  

generación de impactos que actúan como respuesta a las diferentes problemáticas 

principalmente en el sur oriente Colombiano, un territorio que históricamente se ha 

caracterizado por tener presencia de grupos al margen de la ley, pero que cuenta con enormes 

riquezas naturales. En este sentido, los proyectos se encuentran enmarcados en dos líneas de 

intervención: El Desarrollo Regional y El Compromiso por la Paz; asegurando así, un mayor 

impacto a través de la transferencia, actualización y difusión de la tecnología y la cultura. 

 

La convocatoria invita a grupos extensionistas integrados por profesores de tiempo completo, 

estudiantes y egresados, entre otros, a presentar iniciativas  de trabajo comunitario por  facultad 

e incluso estimula la presentación de propuestas inter facultades, las cuales son evaluadas por 

los centros de Proyección social, de acuerdo a su pertinencia, metodología y el impacto en la 

comunidad.  

 

Los proyectos comunitarios son parte de las estrategias que implementa el sistema de 

proyección social de la Universidad de los Llanos y dan cuenta en gran parte de los procesos 

de responsabilidad social con las comunidades más vulnerables, entre ellas las que han sido 

víctimas de la violencia en Colombia a lo largo de la historia. 
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Introducción 

 

La Universidad de los Llanos, fue creada en los años setenta y hace parte del sistema de 

universidades públicas del orden nacional de Colombia, está ubicada en Villavicencio  la capital 

del departamento del Meta, en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en 

Colombia; su misión es aportar al desarrollo de la Orinoquia Colombiana que comprende 7 

departamentos de suroriente del país, una región de gran riqueza natural y minera cuya 

densidad población es baja. 

 

Desde su creación, la institución ha sido el referente académico de la región y parte integral de 

la sociedad orinoquence, brindando talento humano altamente calificado por medio de la 

formación de profesionales, especialista, Magister y actualmente doctores en diferentes áreas 

del conocimiento, al igual que proyectos de investigación y extensión. 

La relación con el medio ha sido en la Universidad una política institucional; en este sentido, los 

programas involucran en sus planes de estudios cursos de naturaleza práctica que conllevan al 

estudiante a tener contacto con las empresas públicas y privadas de la región; al igual que a los 

profesores a indagar en el contexto los problemas que puedan ser resueltos a través de la 

investigación. 

Es por ello que el sistema de proyección social de la Unillanos cobra una gran importancia; 

pues como compromiso con la sociedad, la universidad debe ser capaz de interactuar con ella 

de forma oportuna y eficiente, lo cual es posible a través de una estructura que va desde las 

escuelas de conocimiento hasta la alta dirección; que para el caso son la rectoría y vicerrectoría 

académica; el consejo institución de proyección social, precedido por el órgano directivo donde 

se genera la política y se destinan los presupuestos que hacen posible la articulación con la 

sociedad a través de proyectos y alianzas que se traducen en Educación Continuada, Eventos, 

Asesorías, Consultorías, Interventorías, Proyectos Comunitarios y de Desarrollo Tecnológico,  

Pasantías, entre otras. 

 



Algunos proyectos son ejecutados bajo la figura de contratos y convenios, principalmente con 

entidades públicas con el fin de poder ayudar en el cumplimiento de las metas sociales que 

poseen. Otra fuente de recursos para el desarrollo de proyectos comunitarios es el destinado 

directamente por la Universidad,  un esfuerzo institucional que ha permitido en los últimos años 

aumentar el relacionamiento con la comunidad y hacer del contexto un laboratorio de la 

docencia. 

 

Objetivos 

 

Desarrollar proyectos de impacto que contribuyan a la apropiación social del conocimiento, a la 

adecuación, transferencia, actualización y difusión de tecnología; así como a la solución de las 

diferentes problemáticas sociales, económicas, ambientales, culturales y de salud del 

departamento y la región de la Orinoquia. 

 

Metodologia 

 

Los proyectos comunitarios y de desarrollo tecnológico están enmarcados en al menos uno de 

los ejes temáticos de ésta convocatoria para ser tenido en cuenta. 

 

Desarrollo regional: El compromiso de la Universidad de los Llanos con la región de la 

Orinoquia, está claramente enunciado en su marco filosófico, la producción de conocimiento 

desde la docencia y la investigación requieren ser transferidos a la población con el fin de 

garantizar el desarrollo y evidenciar la pertinencia de la Universidad en la región. 

 

Compromiso con la paz: El momento histórico de nuestro país y la situación geopolítica de la 

región de la Orinoquia, específicamente como escenario de violencia por los diferentes grupos 

armados al margen de la ley, hacen que la Universidad de los Llanos tome una posición activa 

en lo que respecta a la construcción de Paz. 

 

En todos los proyectos comunitarios sin excepción se incluyó como mínimo un estudiante de 

pregrado, describiendo en el documento de presentación las actividades a desarrollar por el 

mismo. 

 

Cada proyecto podrá tener una asignación máxima de 15 horas semanales para los docentes. 



 

Se debe detallar muy bien las actividades a desarrollar por cada uno de los docentes tanto 

coordinadores como colaboradores. 

 

En caso de convenio con otra institución o empresa cofinanciadora, se debe anexar una 

certificación firmada por el representante legal, donde exprese su participación en el proyecto y 

especifique claramente el valor de los recursos y rubros que aportará, en especie o dineros 

frescos.  

 

Si el proyecto se presenta entre dos o más facultades, los rubros se podrán afectar en cada 

facultad según acuerdo entre las partes. 

 

Los proyectos que cumplan con los requisitos mencionados, entrarán al proceso de evaluación 

por parte de los Comités de Centro de Proyección Social de cada Facultad. 

 

Desarrollo 

 

La Proyección Social / Extensión, En La Universidad 

 

Las diferentes formas de ver la proyección social por las universidades permite concluir que en 

la mayoría de ellas se centra en un enfoque de intercambio de saberes y procesos trans e 

interculturales que permea el currículo y por supuesto genera sendas competencias en el saber 

y en el ser de quienes participan (Comunidad y Universidad), lo que implica que la proyección 

social debe ser planificada y no es algo al azar, pues ante todo debe cumplir el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) o podría fácilmente perder su naturaleza de Universidad y 

parecerse más a una empresa consultora o  a una beneficencia. En este sentido Torres 

Castaño y Sánchez Vásquez (2014) dicen que la Proyección Social pone “a los miembros de la 

comunidad universitaria en contacto con la realidad nacional y obtener una toma de conciencia 

ante la problemática social e incidir en la transformación y superación del país”,  lo cual genera 

claros límites en la relación que esta función misional posee con la comunidad.  

 

Acorde a los conceptos expuestos, la Universidad de los Llanos presenta en su reglamentación 

la relación de la mencionada tríada con el proceso de formación integral y en su Proyecto 

Educativo Institucional, al declarar que “Para la Universidad de los Llanos el aprendizaje 



significativo y el contexto serán los ejes alrededor de los cuales se articularán y desarrollarán 

las funciones de formación y crecimiento epistemológico” lo que sugiere una permanente 

interacción con el contexto y la forma de cómo se presenta la Proyección Social en la 

Universidad a través de los “trabajos directos con la comunidad, las asesorías y las consultorías 

… es decir que las necesidades sociales deben ser convertidas en problemas académicos” 

(Unillanos, 2002), y logrando de esta forma que la Proyección Social se conciba como un 

“producto del ejercicio de la docencia e investigación que expresa la relación permanente y 

directa de la Universidad con la sociedad” (Unillanos, 2009). 

 

Garantizar que sea efectiva la Proyección Social en el proceso pedagógico, requiere 

indiscutiblemente de la curricularización, la cual debe entenderse como la forma de promover al 

estudiante, para que actuara en otros ámbitos de desarrollo y comprensión del mundo. (Álvarez, 

2010), este proceso no es algo nuevo en la Unillanos y desde su creación como institución de 

educación superior de naturaleza pública del orden nacional, ha sido claro el compromiso de 

ser el eje de desarrollo para la Orinoquia Colombiana por medio de programas pertinentes que 

cuenten con un currículo que reconozca los problemas del contexto para poder actuar sobre él 

y claro, con la participación de los estudiantes por medio de actividades que están enmarcadas 

en los campos de Proyección Social, tales como prácticas, pasantías, proyectos de aula, 

proyectos comunitarios y convenios de extensión. 

 

Por otro lado, es importante recalcar que la curricularización en la Unillanos sugiere que el aula 

(como Espacio), el docente (como Mediador) y el conocimiento a 

contrastar,  tenga  lineamientos claros, con el fin de evitar el riesgo de que el estudiante se 

proyecte hacia una realidad inexistente o con pocas posibilidades de existir (Álvarez, 2010), es 

así como se hace necesario generar diferentes estrategias que permitan desde el currículo 

asegurar el diálogo de saberes con la comunidad con el fin de poder contrastar las realidades 

que en la teoría se abordan y que requieren su validación en el contexto para poder ser 

aprehendidas; entre éstas estrategias se encuentra la convocatoria de Proyectos Comunitarios 

y Desarrollo Tecnológico. 

 

La Convocatoria de Proyectos comunitarios y Desarrollo Tecnológico 

 

El concepto de proyecto comunitario lo expresa la Unillanos en el artículo sexto del Acuerdo 

Superior N° 021 del 2002, declarando que es cuando se materializa el compromiso de la 



Universidad con la sociedad y buscan la articulación de los conocimientos a situaciones 

concretas, esto con el fin de lograr la validación de saberes producto en algunos casos de los 

procesos de investigación y el desarrollo de competencia profesionales resultante de la 

interacción con el contexto. Es así como desde su creación la universidad ha fomentado la 

generación de proyectos comunitarios que permitan cumplir con el compromiso social y al 

mismo tiempo asegurar una formación integral. 

 

Figura 1. Relación de los proyectos con el currículo y la investigación 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

A partir del año 2017 la Universidad de los Llanos adopta una nueva e innovadora metodología 

a través de una convocatoria interna, que permite apoyar Proyectos Comunitarios  logrando 

mayor eficiencia en la asignación de recursos y la  generación de impactos que actúan como 

respuesta a las diferentes problemáticas del departamento del Meta y la región de la Orinoquia; 

enmarcados en dos “líneas de intervención”, el Desarrollo Regional y El Compromiso por la 

Paz, asegurando así, un mayor desarrollo sostenible a través de la transferencia, actualización 

y difusión de la tecnología y la cultura. 

 

En este sentido la convocatoria invita a grupos extensionistas integrados por profesores de 

tiempo completo, estudiantes y egresados, entre otros, a presentar iniciativas  de trabajo 

comunitario por  facultad e incluso estimula la presentación de propuestas inter facultades, las 

cuales son evaluadas por los centros de Proyección social, de acuerdo a su pertinencia, 

metodología y el impacto que en la comunidad se espera obtener.  



 

Es así como en el año 2016 se da apertura a la convocatoria de Proyectos Comunitarios y de 

Desarrollo Tecnológico  para ser ejecutados durante once meses en el 2017, destinando 

recursos en fresco y en especie, que sumados a otros provenientes de organizaciones 

comunitarias, empresas públicas y privadas, aseguran un mayor impacto en las actividades 

planeadas con la comunidad. Algunas alianzas se realizaron en el momento mismo de la 

presentación del proyecto a la convocatoria, pero en otros casos se permitió que estas pudieran 

vincularse a los proyectos en la etapa de ejecución. Estas organizaciones aliadas ven en las 

iniciativas de los grupos de extensionistas la oportunidad de resolver sus problemáticas 

sociales, culturales, económicos y ambientales o hacer un aporte de responsabilidad social a 

través de la universidad. 

 

Por otro lado, la comunidad académica (Profesores y estudiantes) genera espacios de 

curricularización  que aseguran mejores competencias en la formación integral de los 

estudiantes como pasantes en el proyecto comunitarios o participando en las actividades del 

curso donde el laboratorio es el proyecto. Del mismo modo los profesores investigadores a 

partir del inicio de este tipo de convocatoria han visto en el desarrollo de estos proyectos 

comunitarios  la oportunidad de generar productos de apropiación social del conocimiento que 

pueden ser consignados en el GrupLac (Hoja de vida del grupo de investigación), lo que ha 

generado un interés particular por incluir los docentes extensionistas en sus grupos y apoyar la 

convocatoria. 

 

Para la convocatoria 2017, la Unillanos destina en recursos frescos más de 132 millones de 

pesos (Aproximadamente U$50.000) y una carga de responsabilidad académica de más de 300 

horas semanales  distribuida en 41 profesores que junto con estudiantes y en algunos casos 

profesores pensionados y egresados de la universidad, garantizan la ejecución de 21 proyectos 

comunitarios en los cuales los beneficiarios directos fueron 5.548 personas pertenecientes a 

poblaciones tales como:  Víctimas de la violencia, tercera edad, madres cabeza de familia, 

niños en situaciones vulnerables, jóvenes en consumo de sustancias psicoactivas, jóvenes con 

iniciativas emprendedoras, organizaciones sociales, comunidades indígenas, entre otras. 

 

 

 

 



Figura 2. Síntesis de la convocatoria de proyectos comunitarios 

 

Elaboración Propia, 2018. 

Con el fin de poder ilustrar un poco más la estrategia de relacionamiento que aborda los 

proyectos financiados por la Universidad de los Llanos, se presentan 5 casos de los 21 

financiados en el marco de la convocatoria – 2017: 

Caso 1. Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental para Líderes 

Comunitarios. El proyecto formó a 90 líderes como agentes comunitarios en salud mental en 

Villavicencio y otros municipios como son Vista Hermosa, Castilla la Nueva, el Castillo, Fuente 

de Oro y Cubarral; los cuales contribuyeron al diseño de la política pública en salud mental y en 

los planes de acción nacionales e internacionales en los que se trabaja para disminuir el 

estigma y la discriminación en este tema. De esta forma se fortaleció el autocuidado en salud 

mental positiva a partir de estrategias de atención primaria.  

 

Caso 2. El emprendimiento comunitario, como estrategia de desarrollo regional, en 

jóvenes víctimas de la violencia. El proyecto intervino una población de hombres y mujeres 

entre 18 y 28 años, la cual requiere de apoyo para su incorporación social y económica; se 

inició con un grupo de 50 jóvenes asociados a la Fundación integral para la formación de 

madres cabeza de hogar, tercera edad, jóvenes y víctimas -FUNIMAD. El objetivo principal fue 

el de generar en los participantes autoconfianza, innovación e inteligencia emocional y social. 

De igual forma se logró que la población reconociera las necesidades que los aquejan, 



mediante el trabajo en grupos conformados por jóvenes y sus familiares, los cuales apoyaron la 

generación de ideas de negocio comunitario, motivados por la posibilidad de generar ingresos 

individuales y colectivos 

 

Caso 3. Cultivos acuapónicos automatizados una propuesta de desarrollo sustentable. El 

proyecto, realiza un aporte desde lo tecnológico al desarrollo de los cultivos acuapónicos, 

beneficiando a las poblaciones campesinas de Colombia con economías solidarias; se tomó 

como piloto el  municipio El Castillo teniendo en cuenta que está conformado en su mayoría por 

una población rural que a lo largo de su historia ha sido víctima de la violencia. En este sentido, 

el proyecto busca que la comunidad optimice sus recursos de manera sustentable y amigable 

con el medio ambiente usando tecnologías limpias, con emisión cero y evitando problemas a la 

salud humana y de los animales cultivados, acogiendo las recomendaciones de la ONU en sus 

diez parágrafos del documento “Declaración Universal de los Derechos del Agua” 

 

Caso 4. Formación de Lideres Juveniles como Constructores de Paz. El proyecto ha 

permitido congregar un significativo número de jóvenes del municipio de Guamal – Meta, con el 

propósito de iniciar un proceso de empoderamiento que favorezca la sana utilización del tiempo 

libre mediante estrategias lúdicas enmarcadas en actividades deportivas, recreativas y 

culturales; con el fin de inculcar valores en ellos y alejarlos de la posibilidad de pertenecer a 

grupos al margen de la ley. Dentro de las actividades y con el propósito de promover ambientes 

de confraternidad entre los jóvenes beneficiarios del proyecto, se postuló una práctica de 

campamento recreativo con el que se fortaleció el cooperativismo. 

 

Caso 5. Fortalecimiento de la transferencia de tecnología agropecuaria a la comunidad, 

vereda Puente Abadía, municipio de Villavicencio. El proyecto se enfoca en una comunidad 

rural que se encuentra en la etapa de propagación de café para realizar siembras nuevas y 

resiembra en lotes afectados por enfermedades. Se brinda acompañamiento técnico con el fin 

de identificar los diferentes problemas alrededor de la producción y se proceda a realizar las 

investigaciones con el fin de entregar a la comunidad las posibles soluciones usando los 

laboratorios de la universidad y el acompañamiento de los practicantes del programa de 

ingeniería agronómica. 

 

 

 



Conclusiones  

 

 La convocatoria se constituye en una herramienta eficiente para poder distribuir los 

recursos. 

 Los proyectos comunitarios por convocatoria identifican más fácilmente los impactos. 

 Los grupos son más interdisciplinarios en el proceso de convocatoria lo cual hace que la 

interacción con la comunidad sea mejor. 

 Los grupos de extensión son heterogéneos y permiten un mayor relacionamiento con 

organizaciones y empresas que pueden sumar esfuerzos con el fin de general mayor 

impacto. 

 Las líneas de intervención como ejes de intervención organizan el accionar de los 

grupos y maximizan el impacto esperado en las comunidades intervenidas. 

 La conformación de los grupos, principalmente en lo que respecta  a la participación de 

estudiantes asegura la curricularización de la extensión. 
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