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PARTICIPACIÓN VIII Encuentro de voluntariado 
Universitario 
 
Cali, 23 de Abril de 2016 
Escuela Nacional del Deporte, Auditorio José Fernando Arroyo Valencia 
 
 La UNICUCES participó desde la Dirección de Proyección Social y 
su grupo de Voluntarios Universitarios en el VII encuentro de la 
Plataforma de Voluntariado Regional en donde la participación se 
orientó con el Propósito de abrir un escenario para la Región 
Pacifico, que permita la integración de los procesos científicos y 
académicos por  medio de acciones socialmente responsables para 
el  intercambio y la reflexión en relación con los procesos formativos 
para el manejo de la ciudadanía 
 
Cumpliendo con la agenda, el acercamiento con los lineamientos de 
este evento estuvo a cargo del Psicólogo Pabel Velasco Zuluaga 
profesor de la Universidad Javeriana  y Director general de 
Dynami.K 100% Creativa. Asesor en Emprendimiento e Innovación 
Social para Colombia y España. 
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A l e x p o n e r l a s e x p e r i e n c i a s 
significativas por parte de  la 
Corporación Universitaria Centro 
Superior UNICUCES, se presentó 
desde la conceptualización de la 
Innovación social como se interviene 
en dichos espacios, para fortalecer los 
procesos en la resolución de 
situaciones en las comunidades a 
través de  tecnologías (digitales, 
sociales, ancestrales) y metodologías 
innovadoras como las desarrolladas 
en el proyecto de investigación en 
curso que reúne la economía solidaria 
como soporte en la agremiación de 
madres cabeza de familia como 
población impactada bajo el liderazgo 
de nuestras voluntarias participante. Al 
final fue certificada la experiencia por 
parte de la plataforma a cada 
asistente. 

PARTICIPACIÓN VIII Encuentro de voluntariado 
Universitario 

Grupo de voluntarios (estudiantes de 
Universidades Participantes) 

Grupo de Formadores (docentes 
Univ.Participantes 



UNICUCES HACE PRESENCIA EN EL DÍA DE LA NIÑEZ 
CALI JUGUETONA PACIFICA Y DIVERSA 

La Corporación Universitaria Centro Superior UNICUCES se vincula a la toma 
de ciudad convocada por la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali para 
conmemorar el día de la niñez en Colombia. Recibiendo la invitación de parte 
del Sr. Alcalde Maurice Armitage para participar en representación de las IES 
en el CAM (Centro Administrativo Municipal. UNICUCES asumió la Carpa de 
Lectura a cargo de la Promotora de Lectura Paola González, actual Directora 
de Proyección Social y el espacio de Juegos Tradicionales que estará liderado 
por su grupo de Voluntariado. 
 
 

Cali, 23 de Abril de 2016 
Experiencias al Parque Centro Administrativo Municipal CAM, 
Plazoleta Principal 

La participación se orientó con el Propósito 
de abrir un escenario para la Región Pacifico, 
que permita la integración de los procesos 
científicos y académicos por  medio de 
acciones socialmente responsables para el  
intercambio y la reflexión en relación con los 
procesos formativos para el manejo de la 
ciudadanía 
El evento se llevó a cabo el día 22 y 23 de 
abril  en la ciudad de Bogotá DC. En las 
instalaciones de la Universidad Nacional, 
Auditorio Alfonso López Pumarejo y Auditorio 
Juan Herkrath. 
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UNICUCES HACE PRESENCIA EN EL DÍA DE LA NIÑEZ 
CALI JUGUETONA PACIFICA Y DIVERSA 

UNICUCES trabajó el tema del juego, bajo el enfoque de los juegos 
tradicionales y apoyo el rescate y reconocimiento de expresiones por medio 
de la narrativa con un taller de Promoción y animación de lectura infantil para 
los NIDOS. Cumpliendo con la propuesta direccionada por la Unidad Técnica 
de la Primera Infancia de la Alcaldía Municipal. UNICUCES contó con la 
distribución de dos carpas en la plaza central, ubicadas al lado de la tarima en 
donde se llevó a cabo el taller de Lectura en familia y los juegos tradicionales. 
Ateniendo a 2.000 personas que acudieron al evento. 
 


