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EL CED TE CUENTA
EL BOLETÍN OFICIAL DEL CED SEDE BUENAVENTURA

COVID-19: ¿CÓMO AFECTÓ EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES DEL CED?
El Centro de Educación para el Desarrollo (CED) es
la unidad académica encargada del componente
Minuto de Dios y de la proyección social de la
institución. El conﬁnamiento obligatorio preventivo
decretado en el territorio nacional ha provocado que
el CED cree y adapte las estrategias para el
desarrollo de sus actividades. La virtualidad ha sido
de gran ayuda en este proceso, permitiendo que la
Rectoría Suroccidente incremente su productividad.
Aquí les contamos algunas de las estrategias y
actividades realizadas en tiempos de la contingencia
sanitaria.

I FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:
MIRANDO AL FUTURO EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
El 22 de mayo del presente año, se realizó el I Foro
de Responsabilidad Social: “Mirando al futuro en
tiempo de pandemia” de la Rectoría Suroccidente.
En este participaron los estudiantes de Práctica en
Responsabilidad Social de Buenaventura, Cali y
Buga. Con el objetivo de escuchar los testimonios de
los estudiantes sobre los cambios que sufrió el
desarrollo de la práctica y cómo se trasladó a la
virtualidad.
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Además, se abrió un espacio de reﬂexión con la comunidad estudiantil sobre los retos y cambios en la
intervención en las comunidades a través de la práctica en Responsabilidad Social.
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PROYECCIÓN SOCIAL

PRÁCTICA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

La proyección social es la forma como nuestra
comunidad educativa se conecta con otros actores
sociales y otras instituciones para atender las
necesidades de barrios, veredas y comunidades de
acuerdo a su contexto social, cultural, económico,
educativo
o
ambiental.
La
práctica
en
Responsabilidad Social y voluntariado son las
estrategias que más impulsa el CED.

ACERCAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DE LA CIUDAD
Afrontando las diﬁcultades de interacción social
actuales, la sede Buenaventura ha logrado realizar
un acercamiento con dos organizaciones sociales
interesadas en ser participes de los procesos de
UNIMINUTO por medio de la práctica en
Responsabilidad Social, práctica profesional y
voluntariado.

“La práctica en Responsabilidad Social es una
asignatura transversal y tiene como propósito
promover en los estudiantes la Responsabilidad
Social desde la construcción de alternativas de
acción – transformación con diversas comunidades
y organizaciones sociales, partiendo de lecturas
multidimensionales y críticas de los contextos
inmediatos y de la interpelación de los discursos y
prácticas personales y colectivas sobre lo social”
(uniminuto.edu).
Para el semestre 2020-2 se han transformado dos
proyectos que adelantaba la sede de Buenaventura
y también se crearon dos más. Todas estas
iniciativas están pensadas en atender las
necesidades actuales de las organizaciones sociales
que nos acompañan. Aquí les contamos los
proyectos que se van a realizar para el segundo
semestre del año: Guardianes del medio ambiente,
Estilos de vida saludables, Familia y sociedad, y
Re-unir relaciones libres de violencia. Además, el
proyecto TINI se propone como otro escenario de
práctica para este periodo.

VOLUNTARIADO
En estos momentos se están adelantando los diferentes
proyectos de voluntariado en la sede Buenaventura. Uno
de ellos es Familia y Sociedad, creado con el objetivo de
aportar al crecimiento social por medio de la intervención
institucional. Familia y Sociedad ha contado con la
participación de la Universidad del Pacíﬁco y de
UNIMINUTO, además de articulación con el equipo de la
fundación Vamos En Marcha Por El Triunfo.
Otro de los proyectos que se adelantan en estos
momentos es “After School”, creado en la sede Cali en
convenio con la Fundación Único. Esta alianza permite
que voluntarios de Cali y Buenaventura brinden
acompañamiento virtual a los niños, niñas y familias
vinculadas a esta iniciativa, buscando desarrollar
actividades psicosociales diseñadas por el equipo de la
Fundación Único.
También, se está desarrollando el proyecto “Donatón,
apadrina un abuelo”, donde se recogen alimentos que son
entregados a los hogares de adulto mayor que se
encuentran vinculados a UNIMINUTO. Estas labores son
realizadas por estudiantes y docentes comprometidos con
la causa social de nuestra institución.
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PROYECTO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
Esta iniciativa, con cerca de dos años de creada,
trabaja por suplir las necesidades encontradas en
dos casas hogares en Buenaventura. En estos
lugares, nuestros estudiantes tienen la oportunidad
de
obtener
una
experiencia
signiﬁcativa,
enriquecida en herramientas de intervención social
por medio del acompañamiento proﬁláctico al
adulto mayor. Los objetivos de este proyecto se han
modiﬁcado según las necesidades encontradas en
las casas hogares.

“Estilos de vida saludable” busca gestionar recursos
vitales que garanticen la sostenibilidad de la casa
hogar, realizando un acompañamiento al adulto
mayor desde las necesidades básicas hasta las de
recreación y esparcimiento.
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Por lo anterior, este proyecto ﬁja las siguientes
metas especíﬁcas:
•Gestionar recursos y donaciones para la
organización asignada, logrando cubrir las
necesidades básicas del adulto mayor.
•Crear y aplicar dinámicas de esparcimiento para los
ancianos con un carácter educativo, proﬁláctico y
sistemático, favoreciendo el bienestar de la salud al
proporcionarles movimiento, alegría, relaciones
sociales y la elevación de la autoestima,
demostrando que pueden realizar actividades más
allá del cuidado de la familia.
•Diseñar e implementar actividades que faciliten el
establecimiento de nuevas formas de relaciones
sociales entre las personas de la tercera edad.

PROYECTO GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE

La necesidad latente de crear una cultura del
cuidado del medio ambiente en la ciudad, provocó
que este proyecto naciera. Debido a las diﬁcultades
que existen en Buenaventura, esta iniciativa busca
hacerle frente a este tema.

“Guardianes del medio ambiente” trabaja de
manera especíﬁca por:

En general, esta iniciativa busca crear cultura
ambiental sobre el consumo racional con
responsabilidad social y ecológica, a través de la
organización de “los guardianes del medio
ambiente”, sembrando valores ambientales desde
estrategias presenciales y virtuales en diferentes
instituciones.

•Identiﬁcar los valores ecológicos y evidenciar la
aplicación de estos por parte de los estudiantes de
las diferentes instituciones educativas del Distrito
de Buenaventura.

•Apoyar la línea medioambiental del programa
“UNIMINUTO gestor de transformación” que posee
la sede Buenaventura.

•Evaluar las actividades realizadas con el ﬁn de
fomentar valores ecológicos frente a los problemas
ambientales que se generen en el presente y en el
futuro.

PROYECTO FAMILIA Y SOCIEDAD
Esta propuesta nace de la mano de la Fundación
“Vamos en marcha por El Triunfo”, organización
social bonaverense que impulsa el emprendimiento
en la mujer y los valores en los niños y sus familias.
El conﬁnamiento obligatorio ha generado que se
evidencien situaciones de desobediencia en
jóvenes, es por esto que se hace necesaria la
intervención social.
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Inicialmente, este proyecto nació con la estrategia
del voluntariado. Sin embargo, por su aporte social,
se está pensando como proyecto en Responsabilidad
Social para brindar a los estudiantes un espacio de
crecimiento y aprendizaje. En general, se espera
desarrollar un plan de intervención social, de manera
virtual o presencial, mediante talleres creativos que
propendan por la recuperación de los valores en los
niños, niñas, adolescentes y familias del barrio El
Triunfo del Distrito de Buenaventura.

Los trabajos especíﬁcos que se buscan ejecutar
son:
• Generar un espacio de formación y realización de
prácticas para los estudiantes de Responsabilidad
Social.
• Crear planes de acción pertinentes que busquen el
fortalecimiento de los valores y costumbres
familiares.
• Realizar talleres que velen por el fortalecimiento
de los valores familiares de la comunidad del barrio
El Triunfo.

PROYECTO TINI
“Tierra de niñas, niños y jóvenes para el buen vivir”,
mejor conocido como Proyecto TINI, es un espacio
para cuidar el ambiente, proteger la biodiversidad y
crear áreas de estudio limpio. TINI es una propuesta
pedagógica-ambiental que se da en el programa de
Educación Ambiental del Ministerio de Educación.
Esta metodología consiste en crear vida vegetal en un
espacio de tierra. Ha sido un proyecto replicado por
muchos países y UNIMINUTO espera incorporarlo
como proyecto de formación en sus estudiantes.
Visita
https://www.aniaorg.pe/tini
para
más
información.

Te invitamos a enviar tus comentarios,
experiencias y sugerencias a:
laura.riascos.q@uniminuto.edu
lreinalopez@uniminuto.edu.co
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PROYECTO RE-UNIR RELACIONES
LIBRES DE VIOLENCIA
Esta iniciativa se origina desde la virtualidad,
teniendo como objetivo acompañar de forma digital
o presencial en la creación, fortalecimiento y
visibilización de campañas de protección y
educación a mujeres y hombres en el Distrito de
Buenaventura.
De manera especíﬁca se espera que:
• Generar espacios virtuales a través de campañas
que propendan por la igualdad de género.
• Apoyar campañas de sensibilización que se lleven a
cabo en el distrito sobre igualdad y respeto a hombres y mujeres.
• Realizar acercamientos a entes gubernamentales,
radiales, sociales, que generen espacios de
acompañamiento y sensibilización en la violencia de
género.

