
POLITICA DE PROYECCIÓN 
SOCIAL 



 La Unibautista está comprometida con la transformación 
de la persona y de la sociedad basada en sus principios 
cristianos. 

 Esa convicción se demuestra en acciones, investigaciones y 
producción de pensamiento crítico para la formación de 
una nueva persona y una sociedad mejor. 

 La proyección social es la forma como la Unibautista se 
conecta con la sociedad y contribuye a su mejoramiento 
junto a otros esfuerzos que se realizan desde diferentes 
organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales. 

La proyección social 



 Orientar la interacción y el diálogo constante con la 
comunidad a partir de la articulación con la docencia, 
los estudiantes y la investigación en una perspectiva 
local, regional e internacional, a través del desarrollo 
de acciones pertinentes y diversas para contribuir a la 
solución de las problemáticas de la comunidad y el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Objetivo General 



 Promover el pensamiento crítico para la comprensión 
de los problemas sociales y la construcción de paz. 

 Identificar focos donde la Unibautista pueda 
proyectar sus acciones. 

 Facilitar procesos de cooperación para conectarse 
con las comunidades. 

Objetivos específicos 



 La política de proyección social de la Unibautista es 
necesaria para ser coherentes con la Misión y Visión 
de la institución. 

 Esta política permite la consistencia del proyecto 
educativo institucional. 

 Logra que haya pertinencia social y académica de la 
educación superior. 

 Promueve la comunicación del conocimiento y la 
investigación para la sociedad. 

Justificación 



 La Unibautista promueve proyectos de impacto social en el 
que participan miembros de la comunidad académica 
(docentes, estudiantes y egresados) junto con iglesias y 
comunidades locales. 

 Los proyectos están abiertos a la participación de socios 
estratégicos que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

 Los estudiantes de programas virtuales pueden participar, 
replicar y contextualizar los proyectos adelantados por la 
Unibautista. 

 Se promueve entre los estudiantes de todas las 
modalidades la elaboración de propuestas de intervención 
social que puedan ser realizables en el corto y mediano 
plazo. 

Estrategias 



 El Claustro, como ente responsable de la planeación Institucional 
a partir de los procesos de autoevaluación Institucional direcciona 
y  orienta a toda la comunidad Universitaria.  

 Los Consejos Directivo y Académico.  

 La Vicerrectoría Académica y la dirección de Extensión 
Universitaria son los responsables de la implementación, 
ejecución, evaluación y seguimiento de los programas y procesos.  

 Bienestar Universitario. Cada miembro de la comunidad 
universitaria (estudiantes, académicos, directivos y 
administrativos) según su grado de vinculación con los proyectos.  

Cobertura 


