
  

       
 

 
 

 
   

   
     
   

   
   

  

  
      

     
   

    
   

 
   

     
      

    
      

ACADEMIA CON
ENFOQUE SOCIAL

Promovemos que el conocimiento se
construya desde el diálogo entre la
práctica y la teoría, para transformar
nuestros contextos, sustentados en
las tres funciones sustantivas de la
universidad: docencia, investigación y
servicio.

CONOCIMIENTOS A
PARTIR DEL DIÁLOGO
Proso� invita a reconocer los aportes
de cada disciplina y cada saber para
construir un conocimiento abierto y
libre, construido para la acción en
comunidad

TRABAJO EN RED

Promovemos la colaboración y
articulación entre actores privados,
fundaciones, el sector público y las
comunidades para hacer propuestas
conjuntas que aporten al
fortalecimiento de las capacidades
en las comunidades.

CONTÁCTANOS
Facultad de Ingeniería
proso�@javeriana.edu.co
Tel/Fax: (571) 320 8320 Ext. 5396 - 5378

La sociedad está
en el corazón de
la Universidad.

  

       
 

 
 

 
   

   
     
   

   
   

  

  
      

     
   

    
   

 
   

     
      

    
      

ACADEMIA CON
ENFOQUE SOCIAL
Promovemos que el conocimiento se
construya desde el diálogo entre la
práctica y la teoría para transformar
nuestros contextos, basados en el 
quehacer universitario: docencia, 
investigación y servicio.

CONOCIMIENTOS A
PARTIR DEL DIÁLOGO
PROSOFI invita a reconocer los aportes
de cada disciplina y cada saber para
construir un conocimiento abierto y
libre, para la acción en
comunidad

TRABAJO EN RED
Promovemos la colaboración y
articulación entre comunidades 
actores privados, el sector público,
organizaciones de la sociedad  civíl,  
y organizaciones no 
gubernamentaless para hacer 
propuestas conjuntas que aporten al
fortalecimiento de las capacidades
en las comunidades.

CONTÁCTANOS
Facultad de Ingeniería
prosofi@javeriana.edu.co
Tel/Fax: (571) 320 8320 Ext. 5396 - 5378

La sociedad está
en el corazón de
la Universidad.



  

 

 
 

  
   

  
 

    
   

   
     

   

  
   

  

  
 

  
 

  
 

   
  

  
   

  
  

    
     

    
    

 
    

      

 

OBJETIVO
MISIONAL

AUTOGESTIÓN COMO 
CAMINO
Buscando propiciar relaciones 
desde el reconocimiento del tejido 
social, PROSOFI propone espacios 
participativos que impulsen 
proyectos y su sostenibilidad
desde la corresponsabilidad.

ENFOQUE TERRITORIAL
COMUNITARIO
La Facultad de Ingeniería decide
focalizar sus esfuerzos junto a la
comunidad de un territorio para
aportar al desarrollo humano desde 
sus condiciones económicas, sociales, 
ambientales y culturales, en un 
diálogo entre lo local, lo nacional y 
lo global.

JUNTOS
POR UN
MAYOR

DESARROLLO
HUMANO

LO QUE HACEMOS
Proyectos académicos y 
docencia
Investigaciones
Asesorías técnicas
Capacitaciones
Generación y fortalecimiento
de redes de trabajo
Articulación interinstitucional

Somos un programa social 
académico que acompaña 
y dinamiza procesos para 
el desarrollo integral de 
comunidades con un 
enfoque de autogestión y 
sostenibilidad, por medio 
de proyectos académicos, 
de investigación y  
extensión que reflejen los 
principios y valores de 
servicio característicos de 
la Pontificia Universidad 
Javeriana.


