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Breve descripción del 

proyecto 

ZOU es una estrategia que involucra diferentes sistemas de 

relaciones (persona, familia, sociedad) que intervienen en la 

problemática, pero también son parte de la solución a partir de la 

resignificación de las representaciones sociales, por lo cual es 

necesario un diagnóstico participativo, creando una gran capacidad 

de respuesta autóctona, autónoma, coparticipativa y efectiva, para 

prevenir, reducir daños y construir opciones de intervención y 

atención a los grupos vulnerables, no sólo en torno a la situación de 

consumo de SPA sino también a situaciones relacionadas con el 

acontecer humano en su fragilidad y en su búsqueda de afirmación. 

  

Por lo anterior, implementar la estrategia ZOU requiere constante 

formación y entrenamiento comunitario, vinculación de operadores 

pares, promoción del relevo generacional como una oportunidad 

para nutrir la sociedad con una lógica diferente en el abordaje de 

temas complejos como el consumo de SPA. 

  

En este sentido, las ZOU representan una articulación que se hace 

evidente en las rutas de atención integral e integrada para la 

referencia y contrarreferencia de los casos que emergen en el 

contexto educativo, que no implica solo a estudiantes y menos aún, 

únicamente situaciones de consumo. 

Impacto generado en la 

comunidad: 

Las ZOU representan oportunidades de vida, ofertas que reducen el 

sufrimiento social y por ende la vulnerabilidad personal, familiar y 

comunitaria. 
 

Favorecen las transformaciones culturales y políticas en las IES, 

como parte del quehacer de la universidad, con una visión desde la 

convivencia para el bienestar de las comunidades. 
 

Movilizan el trabajo en promoción de hábitos de vida saludable, 

como una forma de reducir los riesgos. 

 



 

 

 Implementación de ZOU en seis (6) universidades de la ciudad de 

Pasto: Universidad Mariana, Universidad de Nariño, Universidad 

Cooperativa de Colombia, Fundación Universitaria San Martín, 

Universidad CESMAG, SENA. 

Cobertura: Local: municipio de Pasto 

Población beneficiaria: Comunidad educativa de las universidades locales del municipio de 

Pasto (Docentes, padres de familia, estudiantes, directivos, 

administrativos, servicios generales). 

Alianzas, convenios o 

contratos 

interinstitucionales: 

 Red ZOU Nariño: equipos de bienestar universitario. 

 IDSN: Mesa de reducción del consumo de drogas 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Justicia con la aplicación del marco técnico para 

la reducción del consumo de drogas en contexto universitario 

2018 

 Secretaria de tránsito municipal 

 Cámara de Comercio 

 ZOU - articulación con municipios aledaños – Yacuanquer 

Nariño. 

Evidencias: Artículo: Boletín Informativo CEI Vol. 1. Nº1: Estrategia Zonas de 

Orientación Universitaria (ZOU). 
 

Portilla, S. J. (2017). Zonas de Orientación Universitaria (ZOU) una 

posibilidad para tejer relaciones. Revista Biumar, 1(1). Disponible 

en: https://bit.ly/2JeE01l 
 

Congreso Nacional para la atención integral e integrada a personas 

en situaciones relacionadas con el consumo de SPA: “Abordaje 

integral hacia la vida la dignidad y la esperanza” Mayo 28 y 29 de 

2015 Yacuanquer – Nariño – Colombia. 
 

Sistematización de las experiencias de implementación de la 

Estrategia Zonas de Orientación Universitaria ZOU en San Juan de 

Pasto. (libro).  
 

Reflexionando las disciplinas: Memorias del IV, V y VI Congreso 

Internacional Reflexionando las Disciplinas. Editorial Unimar. 

Universidad Mariana. 2014. 

https://bit.ly/2JeE01l


 

 

Experiencias significativas en salud mental 2015 / 2017- COLPSIC: 

Colegio Colombiano de Psicólogos. ISBN No.: 978-958-99153-9-4 

del 2015. 

PONENCIA: I. Encuentro nacional de estudiantes de Psicología. 

Universidad de Antioquia. (UDEA) Noviembre de 2015. Sandra 

Yaneth Quiroz Coral y Stefanny Revelo Villota- La investigación 

al centro. 

 

Facebook ZOU Nariño 

https://youtu.be/RHX-zgIiWNM 

https://youtu.be/BsKnSMZ_yJ4 

https://youtu.be/DLFBJeIZx-0 

https://bit.ly/2JhW5vI 

https://bit.ly/2QL6UKN 

https://bit.ly/2WJtTJO 

https://bit.ly/33K4VLS 
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