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 TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2018 
 
Título del puesto: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA SOCIAL  
   
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA  

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 

NOMBRE COMPLETO: CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA –UNICOMFACAUCA- 

DIRECCIÓN:  CALLE 4 #8-30, POPAYAN, CAUCA, COLOMBIA 

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES 
FUNCIONES. 

 
 
Dirección del programa académico de Derecho. 
Coordinación de Estrategias Sociales. 
 
Las Estrategias Sociales de la Institución se estructuran a partir de la interacción constante de la 
comunidad académica con los diversos actores que la conforman, derivada de procesos de 
autoevaluación y calidad que se surten durante todo su periodo académico, siendo el deber de cualquier 
institución educativa dotar a sus integrantes de herramientas participativas que le permitan sentirte parte 
de un territorio común, como lo es Unicomfacauca, al tiempo que pueda aportar de forma participativa 
para transformarlo y nutrirlo con acciones concretas y de alto impacto que favorezcan la integración social 
de su comunidad, con especial énfasis en los alumnos de estrato social más modesto.  
 
Sus propósitos contemplan, además de lograr el reconocimiento y apropiación de procesos, funciones 
misionales que direccionan su quehacer institucional, establecer formas de comunicación asertivas al 
momento de abordar estos temas en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Corporación 
y teniendo en cuenta el momento y la situación socio-política del país. 
 
Objetivo general: 
Establecer los lineamientos de una estrategia de reconocimiento y apropiación de los procesos, funciones 
misionales y acciones que direccionan el quehacer institucional por parte de la comunidad académica de 
Unicomfacauca, que permitan generar la consolidación de empoderamientos efectivos entre los 
diferentes actores que la conforman. 
  
Objetivos Específicos: 
 Incrementar el reconocimiento de los estamentos internos que direccionan las funciones misionales 

de Proyección Social (misión, reglamento estudiantil, reglamento profesoral, proyecto educativo del 
programa – PEI, valores, principios, normatividad relacionada, entre otros) por parte de los miembros 
de la comunidad académica de Unicomfacauca. 

 Fomentar el porcentaje de participación de la comunidad académica en los diferentes espacios 
académicos e institucionales creados por Unicomfacauca para la discusión académica y el 
perfeccionamiento de las funciones misionales relacionadas con el ámbito social. 

 Promover el uso y apropiación de los mecanismos y espacios de la Corporación diseñados para el 
apoyo al desarrollo de los procesos misionales sociales (Biblioteca, Bienestar Institucional, 
Direcciones de Programa, monitorias de departamento, entre otros). 

 Ampliar el reconocimiento y ejercicio de la función misional de Proyección Social en la Corporación 
y su relacionamiento con el sector externo y la comunidad.  

 Proporcionar a los estudiantes los fundamentos conceptuales para analizar temas relativos a los 
Derechos Humanos y la justicia,  con el fin de contextualizar, desde el horizonte de la democracia y 
el ejercicio de la ciudadanía, la aplicación de los derechos consagrados en la normatividad nacional 
e internacional. 

 Brindar las herramientas metodológicas necesarias para identificar y analizar los aspectos más 
relevantes ligados al devenir social del Cauca. 

 
Los programas académicos han incluido los contenidos estratégicos sociales en sus planes de estudio 
de acuerdo con los lineamientos de la Vicerrectoría Académica y las disposiciones emitidas por el 
Consejo Académico; sin embargo, estas acciones deben ir acompañadas de actividades 
complementarias a la formación: seminarios, conferencias o actividades de proyección social con 
participación activa de estudiantes.  
Es por esto que para el año 2018 se proyectan, además, actividades que requieren el apoyo de talento 
humano capacitado para tal fin; éstas son, entre otras, las siguientes:  
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• Planeación y realización de un evento regional importante que fortalezca no sólo la estrategia social 
como tal, sino que permita fortalecer las relaciones con otras instituciones de Educación Superior de 
orden nacional e internacional y entidades gubernamentales en este campo;  

• Diseñar una estrategia desde cada programa académico para que desde la proyección social como 
función misional se realicen actividades que impacten de manera positiva a la comunidad;  

• Incluir, dentro de la estrategia social, temas relacionados con el desarrollo sostenible de los recursos 
humanos, el fomento de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, la protección de los recursos, las 
medidas mundiales en favor de la mujer para lograr el desarrollo sostenible y equitativo, la ciencia, la 
tecnología y el desarrollo sostenible, entre otros. 
 

3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  

Apoyo al programa de voluntariado denominado: “Fortalecimiento de la cadena productiva del café en el 
Cauca (Colombia), desarrollada en la Corporación Parque Tecnológico de Innovación del Café y su 
Caficultura (Tecnicafé)”, siendo la Corporación Universitaria Comfacauca aliada de los procesos que se 
desarrollaron en dicho proyecto. Vale la pena mencionar que Unicomfacauca y la UPM tienen vigente un 
Convenio de Cooperación interinstitucional, que ha permitido acompañar con profesionales de la 
Corporación a los estudiantes de la UPM y, en este caso, a la estudiante que fue beneficiaria del programa 
de voluntariado, Brigitte Contreras Ávalos. 

5. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios 
de difusión de la labor de la entidad.  

www.unicomfacauca.edu.co 

 
SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO 

 

6. OBJETIVOS DEL PUESTO. 

• Apoyar la planeación y realización de un evento regional en el segundo semestre del año, que 
fortalezca la estrategia social y que permita fortalecer las relaciones con otras instituciones de 
Educación Superior de orden nacional e internacional y entidades gubernamentales.  

• Acompañar a los coordinadores de proyección social de cada programa académico en el desarrollo de 
una estrategia que les permita impactar de manera positiva en la comunidad académica. 

• Colaborar con el Coordinador de Estrategias Sociales en el diseño de los cursos a impartir durante el 
segundo periodo del año, de manera que incluyan temas relacionados con el desarrollo sostenible de 
los recursos humanos, el fomento de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, la protección de los 
recursos, las medidas mundiales en favor de la mujer para lograr el desarrollo sostenible y equitativo,  
la ciencia, la tecnología y el desarrollo sostenible, entre otros. 

• Conseguir una formación personal integra del voluntario/a. 

7. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

• Toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria Comfacauca. 
• Otras Universidades que se contactarán para la realización del evento regional. 
• Actores gubernamentales. 

8. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a 
asignado/-a 

El Voluntario/a realizaría las siguientes actividades: 
• Contactar a las personas encargadas de los temas sociales de otras Universidades y entidades 

gubernamentales y concretar su participación en el evento regional. 
• Coordinar los temas de las conferencias y los conferencistas de orden nacional y/o internacional que 

participaran en el evento. 
• Trabajar de manera coordinada con los encargados de proyección social de los programas académicos 

de Unicomfacauca para evaluar la forma más adecuada de intervenir en las comunidades con 
actividades que las beneficien en el marco del objetivo de bienestar social. 

• Apoyar al Coordinador de Estrategias Sociales de la Institución en el diseño de los cursos a impartir 
para el segundo semestre del año. 

 
 
 
 
 
TERCERA PARTE: PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTARIA  
 

9. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de las 
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 
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✓   Perfil académico: Grado relacionado con  el conocimiento y gestión de actividades sociales en ámbitos tanto urbanos como 
agrarios. Se valorará postgrado en áreas afines 

✓  Capacidades / habilidades / aptitudes: Capacidades blandas en general. De manera particular: comunicación asertiva, 
trabajo en equipo, liderazgo. 
 

10. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona 
voluntaria.  
La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y firmará una carta 
de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto de voluntariado. 
 
● Duración del puesto de voluntariado:☐3 meses / ☐6 meses  
● Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado1: Del 15 de junio al 15 de diciembre del año 2018 
● Detalles adicionales: 

 
 

                                                      
1 NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de la 
entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 


