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Institución Descripción misional de la entidad Carerras 
requeridas Líneas de trabajo Oferta Zona de 

trabajo

Cátedra Alfredo Molano

Iniciativa de la Comisión de la Verdad 
y la Facultad para mantener vigente 
el proceso de construcción de paz en 

el país.

Todas las 
cerreras que 

ofrece la 
Universidad

Museo de la 
memoria

Acompañamiento 
regional

Voluntariado
Bogotá y 
Guaviare

Colectivo Socio-Jurídico 
Orlando Fals Borda

Organización social colombiana 
centrada en la defensa y promoción 
de Derechos Humanos especializada 

en el acompañamiento jurídico y 
psicosocial a familiares de personas 
dadas por desaparecidas, así como 

lideres y lideresas sociales con 
enfoque étnico y de género. 

Desarrolla trabajo con énfasis en los 
departamentos del Meta y Nariño.

Trabajo Social
Derecho

Antropología 
(interesados en 

Antropología 
Forense)

Sociología
Comunicación 

Social
Geografía

Línea jurídica
Línea de atención 

psicosocial
Línea de 

investigación

Práctica y 
voluntariado

Bogotá
Meta

Corporación Claretiana 
Norman Pérez Bello

Organización de derechos humanos, 
con más de 25 años de trabajo en la 

defensa y protección de los 
defensor@s de dd hh.  Centra sus 

esfuerzos en el acompañamiento a 
comunidades campesinas e indígenas 
de la Orinoquía colombiana.  Realiza 
apoyo jurídico, psico social a víctimas 
de la violencia socio política en temas 

de defensa de tierra y territorio,  
derechos ambientales,  proyección a 

testigos,  desaparición en  los 
departamentos del Meta, Guaviare,  

Vichada, Guainía.

La organización cuenta con sede en 
Bogotá y las regiones.

Trabajo Social
Contaduría

Derecho
Antropología 

(interesados en 
Antropología 

Forense)
Sociología

Comunicación 
Social

Geografía

Oferta de práctica 
para estudiantes 

de:
Comunicación 
Social para el 

diseño de 
estrategias 

comunicacionales 
digitales y en la 

emisora  Aprender 
la radio. 

Trabajo Social, 
Antropología, 

Geografía para 
participación del 
trabajo regional 

comunitario étnico.
Derecho para el 

acompañamiento 
de procesos de 
tierras en vía 

administrativa y 
contenciosa 

administrativa y 
asesorías en el 

marco de conflicto 
armado.

Trabajo Social, 
Psicología, 

Sociología y 
Geografía para el 
área psicosocial.
Contaduría para 

apoyo de procesos 
administrativos.

Práctica y 
voluntariado

Bogotá, Meta, 
Vichada, 

Guaviare y 
Guainía.

GPS S.A.S

GPS es una empresa boyacese 
dedicada a la realización y 

actualización de esquemas de 
Ordenamiento Territorial en la 

región.

Todas las 
cerreras que 

ofrece la 
Universidad

1. Apoyo en la 
construcción de 
documentos de 

diagnóstico 
municipal

Práctica y 
voluntariado

Boyacá

2. Participación en 
las mesas de 
trabajo para 

recoger 
información veredal

3. Levantamiento y 
sistematización de 

información

4. Presentación de 
información 

cultural, social y 
económica a las 

autoridades

5. Participación en 
actividades con 
comunidades 
municipales

Alcaldía de TUTA
Administrar los asuntos municipales y 

prestar los servicios públicos que 
determine la ley.

Todas las 
cerreras que 

ofrece la 
Universidad

1. Empoderamiento 
de la Mujer en el 

municipio

Práctica Tuta - Boyacá

2.Organización y 
trabajo con la 

comunidad minera 
Tuta

3. Apoyo y 
capacitación a 

procesos comunales 
locales.

4. Construcción de 
proyectos propios 
de la secretaria de 

gobierno en lo 
relativo a 

poblaciones 
vulnerables.

Junta de Acción Comunal de 
Arcabuco

Corporación cívica sin ánimo de lucro 
compuesta por los vecinos del 

municipio, que aúnan esfuerzos y 
recursos para procurar la solución de 
las necesidades más sentidas de la 

comunidad.

Todas las 
cerreras que 

ofrece la 
Universidad

1. Capacitación a las 
comunidades en 
temas de género

Práctica
Arcabuco 

Boyacá

2. Apoyo a procesos 
de la Junta de 

Acción Comunal

3. Participación en 
actividades 

pedagógicas a la 
población rural

Granja Integral 
Derracamandaca

Fundación agroecológica que 
promueve la concientización de la 

relación de los seres humanos con la 
naturaleza.

Todas las 
cerreras que 

ofrece la 
Universidad

1.Escuela Rural

Práctica y 
voluntariado

Choachí - 
Cundinamarca

2.Proyectos 
agroalimentarios

3.Apoyo en 
estrategias de 

Comercialización 
de productos 

agrícolas
4.Organización 
comunitaria y 
trabajo en red

Institución educativa las Villas
Institución Educativa Pública de 

Secundaria

Todas las 
cerreras que 

ofrece la 
Universidad

Acompañamiento a 
los procesos 

escolares para la 
prevención y 

atención de las 
violencias.

Práctica Soacha

Secretaria de Educación y 
Cultura

Institución pública adscrita a la 
Alcadía de Soacha que administra los 

programas relacionados con 
educación y cultura en el municipio.

Todas las 
cerreras que 

ofrece la 
Universidad

Acompañamiento a 
los programas 

enfocados en el 
mejoramiento de las 

condiciones 
educativas del 

municipio.

Práctica Soacha

Comisaría de Familia

Institución pública adscrita a la 
Secretaria de Gobierno de la  Alcadía 
de Soacha que administra la gestión 
encargada de prevenir, garantizar y 

restablecer los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y demás 
miembros de la familia, en el 

contexto de la violencia intrafamiliar.

Derecho
Trabajo Social

Psicología

Participación en las 
instancias de 
atención de la 

entidad.

Práctica Soacha

Secretaria de Desarrollo Social 
y Participación Comunitaria

Institución pública adscrita a la 
Alcadía de Soacha que administra los 

programas relacionados con 
desarrollo social y participación 

comunitaria en el municipio.

Todas las 
cerreras que 

ofrece la 
Universidad

Participación en las 
instancias de 
atención de la 

entidad.

Práctica Soacha

Casa B

Fundación de educación alternativa y 
desarrollo sostenible. Experimentan 
con artes, ciencias  y deportes,  para 
promover los derechos de las niñas, 

niños y jóvenes, a través de la 
recuperación de la memoria y la 

construcción de un futuro en 
comunidad.

Todas las 
cerreras que 

ofrece la 
Universidad

Participación en los 
proyectos 

culturales y sociales 
de la Fundación

Práctica y 
voluntariado

Bogotá

Vereda Fátima

La Asociacion de campesinas y 
campesinos raices de la montaña y  

Sabores Ancestrales de la Abuela son 
organizacionesque velan por  la 

reivindicación y defensa del territorio 
rural  y sus derechos  desde lo 

ambiental.

Derecho  
Contaduria 

Trabajo Social 
Sociologia 

antropologia

Participación  y 
acompañamiento  
en las acciones de 
fortalecimiento de 

tejido social. 
Fortalecimiento en 
la  implementacion 

de planes de manejo 
ambiental y el 

fortalecimiento de 
los procesos 

organizativos  del 
territorio rural.

Práctica y 
voluntariado

Bogotá

Cámara de Comercio de 
Buenaventura / MIT CoLab

La Cámara de comercio de 
Buenaventura en alianza con el 

laboratorio de Inovación Comunitaria 
del Massachusetts Institute of 

Technology: MIT. Estás desarrollando 
un programa en Colombia, enfocado 

en ecosistemas de innovación, 
justicia económica e investigación 

acción participativa.

Sociología
Administración 

de empresas
Turismo

Trabajo Social
Economía

Comunicación 
Social

Derecho
Finanzas, 

gobierno y 
relaciones 

internacionales

1. Desarrollo de 
enfoque académico 

y estratégico 
alrededor del 
enfoque de 

economías propias 
en la región del 

Pacífico 
Colombiano

2. Organización 
comunitaria

3. Creación de 
redes y trabajos con 

instituciones 
locales, nacionales 
e internacionales
4. Estrategia de 

comunicaciones, 
pagina web y redes 

sociales 
5. Modelos de 

producción local y 
conexión con 

mercados 
regionales e 

internacionales

Practica y 
Voluntariado

Bogotá
Buenaventura

Quibdó


