


Fundación Universitaria Cafam 

Unicafam es la institución de educación superior 
creada en 2008 por Cafam con el objetivo de dar 

continuidad a su sistema educativo y de contribuir a 
la formación integral del talento humano requerido 
para impulsar los proceso de desarrollo empresarial 

y social del país. 



“Una apuesta de formación con 
sentido social”
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1Diferenciadores del 
Proyecto Educativo 
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¿Con qué tipos de estrategias 
pedagógicas es  posible desarrollar 

actitudes favorables hacia la 
responsabilidad social y la cultura de 
paz en los estudiantes de Unicafam, 

desde los diversos campos 
disciplinares? 

4Pregunta  
orientadora
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Lograr que los estudiantes de los diversos programas académicos de
la universidad se vinculen con diversos contextos sociales y
comunitarios desde una perspectiva investigativa y aporten desde
su saber disciplinar y experiencia de vida conocimientos que
impacten positivamente a las personas y comunidades beneficiarias.

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 



Proyección 
social desde 

el ser y el 
área 

disciplinar

PROCESO 
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1Implementación
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*L. Arnau y J.Montaner (2010) ; G. Navarro. (2006) 
** S.Touguinha y C. Pato. (2011)
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RESULTADOS Y 

ACCIONES DE 

MEJORA
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“Me siento satisfecho con los implementos
formulados a mi hijo, agradezco a cada una de
las personas las cuales intervinieron pensando
en el desarrollo de José Ángel”

Padre de familia de niño en condición de 
discapacidad.

“Considero que la nueva metodología
implementada es excelente, ya que
quedan las evidencias del trabajo
realizado y su funcionalidad en el
jardín; al igual que los documentos
para explicar su funcionamiento y
trazabilidad”.

Directiva de Jardín Social

“Agradecemos el apoyo y colaboración
prestada frente al planteamiento y desarrollo
del artefacto pero consideramos que el tiempo
para la elaboración fue muy corto”

Estudiantes “Ingeniería para la inclusión 
social”.

ACCIÓN DE MEJORA: Planeación y 
supervisión de tiempos y espacios 

en taller durante el semestre



“Se aprendió a realizar el costeo del producto
turístico y a brindar una experiencia al turista
que incluya un recordatorio”.

Beneficiarios de Turismo comunitario. 

“Es una experiencia muy bonita para
mi vida, así como yo he tenido el
placer de adquirir conocimientos, me
siento en la necesidad de brindárselo
a las personas que por alguna razón
no pudieron en su momento”.

Estudiante de ingeniería
“Una experiencia nueva que sirve para llevar
siempre en la mente y corazón, que permite
expresar a conocidos la zona rural turística y
linda de Bogotá”.

Estudiante de administración turística y 
hotelera.
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10

11

50 1428 1880
1343

935
437 62

PROYECCIÓN SOCIAL UNICAFAM.wmv
PROYECCIÓN SOCIAL UNICAFAM.wmv


CONVENIOS
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• Posturas claras frente a la realidad, que desafían y
complementan su escala de valores.

• La reflexión constante sobre la necesidad de complementar los
contenidos técnicos, científicos y conceptuales, con el
conocimiento y la práctica sobre realidades concretas

• Evaluación y sistematización de la experiencia que permita
enriquecer este enfoque, buscando cada vez mejores
resultados
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• La formación de actitudes socialmente responsables y la
construcción de paz debe articular conocimientos y
experiencias.

• Se puede evidenciar que la formación de una ética profesional
se articula con procesos de aprendizaje desde un enfoque de
RSU con una perspectiva de alto impacto social.
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