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La Proyección Social del programa de Trabajo Social como una de las funciones sustantivas de la 
Universidad Mariana permite la interacción e integración permanente entre la Institución y su entorno 
social, en diálogo reflexivo y crítico, desde una perspectiva humanista, cristiana y franciscana. 
Posibilita proyectar el ejercicio académico y la realización de diversas actividades en el entorno 
orientadas a promover procesos de desarrollo para el bienestar y la satisfacción de las necesidades 
reales de la comunidad. 
Desde esta perspectiva, se han definido algunas iniciativas para visibilizar las acciones de la 
proyección social y su relación con el sector externo: 
 

 Articulación del currículo en torno a la solución de problemas del contexto  
- Dinamización de mecanismos y procedimientos de participación de actores sociales 

externos y egresados en los procesos de actualización de los micro currículos, teniendo en 
cuenta los requerimientos para la intervención en el contexto. 

- Sistematización de las experiencias significativas realizadas desde la práctica formativa, 
teniendo como base proyectos de intervención disciplinar en los contextos específicos. 

- Desarrollo de actividades de innovación y transferencia del conocimiento mediante la puesta 
en marcha de la capacidad institucional de fomento a las prácticas y el trabajo in situ en el 
sector social y productivo. 
 

 Interrelación del programas con las necesidades de proyección social institucional 
- Fortalecimiento de la asistencia social mediante la interacción y articulación de las prácticas 

formativas e institucionales con los planes y programas de los sectores público, privado y 
ONG del orden nacional e internacional.  

- Fortalecimiento del programa de educación continuada con pertinencia a través de 
mecanismos de identificación de las necesidades de actualización, desarrollo profesional y 
capacitación demandadas por el entorno.  

 



 Articulación de la investigación con las necesidades del entorno  

- Dinamización de alianzas Universidad-Estado-Empresa en el entorno nacional para el 
desarrollo de actividades investigativas y de innovación. 

- Estructuración y ejecución de proyectos de investigación y extensión. 
 
 

Con el propósito de visibilizar estas iniciativas, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  y 

el Programa de Trabajo Social, en el marco de la celebración del Día del Trabajador Social, han 

programado la Primera Macrorueda Social, como un mecanismo para fomentar el intercambio de 

experiencias investigativas, publicaciones, de practica formativa y de educación continua entre 

estudiantes, egresados, empleadores, sector público y privado; entre otros. Este ambiente es  

propicio para generar alianzas estratégicas, convenios, y evidenciar la pertinencia del Trabajo Social 

en las diferentes áreas de intervención, gracias al reconocimiento de la Proyección Social del 

programa en la región durante sus 30 años. 

 
 
DESARROLLO DEL EVENTO: 
 
 
El evento se llevará a cabo el día viernes 28 de octubre de 8:00 am a 1:00 pm en el Centro de 
Convenciones de la Cámara de Comercio de Pasto. 

 


