
LAZOS 
Programa de gestión social - Universidad CES 

Solidaridad es excelencia  

 

 

La gestión social establece un sistema de trabajo y desarrollo de procesos. El 

propósito de Lazos es implementar estrategias que contribuyan a la creación 

de valor por medio de la generación de capacidades, la formación y el 

desarrollo humano integral de los grupos de interés. Aportando al desarrollo 

sostenible de la sociedad, implementando procesos que generan beneficio 

para la sociedad con inclusión y equidad social. 

 

Para la Universidad CES, la gestión social es el canal para impactar 

positivamente a la sociedad, entregando conocimientos propios de la 

organización para promover la transformación socioeconómica, generar 

inclusión y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de los programas a 

través de la atención a sus necesidades y problemáticas.  

 

La gestión social busca fortalecer la dimensión social, como parte fundamental e 

integral de la sostenibilidad, además de la articulación de estrategias, programas y 

proyectos para que se cuente con un enfoque institucional, fortaleciendo la gestión 

desde la generación de valor compartido y desarrollo de capacidades, promoviendo 

un diálogo entre diversos actores y grupos de interés.  

 

Las estrategias para la gestión social en la Universidad se articulan al Plan de 

desarrollo institucional, en su eje de compromiso con las personas, línea estratégica 

2: Gestión e inclusión Social, que busca la promoción de acciones que vinculen a 

los grupos de interés en los procesos de transformación institucional y del entorno, 

desde un enfoque diferencial donde se reconozcan las barreras que abarcan 

situaciones de índole social, económico, político, cultural, lingüístico, físico y 

geográfico, para permitir una proyección con pertinencia y sentido social, desde la 

educación, investigación, innovación, extensión y sostenibilidad, encaminados a la 

construcción de una sociedad incluyente que tiene como premisa vencer la 

exclusión social y que comprende a la diversidad como una característica inherente 

al ser humano.1 

 

ODS a impactar 

 

                                    
1 Universidad CES (2020). Plan Estratégico de Desarrollo 2020 - 2025 



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un llamado universal para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para 2030. Reconocen que las intervenciones en un área afectarán los 

resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio 

ambiental, económica y social.2 

 

La Universidad CES, desde sus estrategias para la gestión social, le apunta a 7 

ODS: Fin de la Pobreza (1), metas 1.3, 1.4, 1.5; Salud y bienestar (3), metas 3.4, 

3.5, 3.7, 3.d; Educación de calidad (4), metas 4.3, 4.4, 4.7, 4.a, 4.b y 4.c; Igualdad 

de Género (5), metas 5.1, 5.2, 5.4, 5.6; Reducción de las desigualdades (10) metas 

10.2, Paz, justicia e instituciones sólidas (16), metas 16.1, 16.2, 16.3, y Alianzas 

para lograr los objetivos (17), metas 17.16 y 17.17 

 

Objetivos específicos 

 

 Articular la universidad con el sector público y el privado para generar valor 

en comunidades vulnerables del departamento. 

 

 Promover la formación de capacidades en comunidades para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar del entorno social. 

 

 Contribuir en la implementación de instrumentos para superar brechas 

sociales.  

 

Líneas de acción  

 

1. Lazos de salud y bienestar 

 

Centra su quehacer en el acompañamiento a comunidades en riesgo social para 

prevenir la enfermedad, promover la salud y el bienestar. Esta estrategia se 

constituye en el hilo integrador de diferentes áreas del conocimiento y la gestión 

social.  

 

Componentes:  

 

 Implementación integral de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) 

bajo enfoque de salud familiar y comunitaria  

 Confirmación de equipos interdisciplinarios, con docentes y estudiantes, para 

intervenir el entorno educativo y espacios comunitarios 

                                    
2 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 



 Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los Equipos Básicos de Atención 

(EBAs). 

 Soporte del cuidado especializado 

 Monitoreo y evaluación de la estrategia 

 

2. Lazos de conocimiento  

 

Tiene como objetivo el desarrollo de capacidad instalada en los territorios, 

realizando acciones encaminadas al fortalecimiento de las habilidades para la vida 

y la generación de capacidades entre la población, contribuyendo así al 

mejoramiento de su comunidad.  

 

Componentes: 

 

 Semillas para la excelencia: nivelatorios para fomentar el acceso a la 

educación superior de los jóvenes  

 Semilleros para padres 

 Semilleros para formadores  

 Estímulos a la excelencia: promoción de becas y apoyos que garanticen el 

acceso a la educación superior 

 

3. Voluntariado  

 

Promover acciones solidarias por parte de la comunidad universitaria en pro del 

bienestar y desarrollo en nuestras zonas de influencia. Estamos convencidos que 

esta es una vía necesaria para contribuir al desarrollo de las sociedades, pues es 

un ejercicio de participación social organizada, que busca implementar acciones 

orientadas a la generación de valor y capacidades en pro del desarrollo sostenible. 

 

Modalidad práctica social: implementación de un proyecto social de alto impacto 

dirigido a comunidades vulnerables y que se desarrolla en asocio con una 

organización de la sociedad civil, empresa privada o gobierno articulada con la 

Universidad. 

 

Modalidad asignatura con impacto social: intervención social ejecutada en el 

período académico y articulado a una asignatura.  
 

Voluntariado corporativo: participación de los empleados para que brinden su 

tiempo, capacidades y talentos a actividades de impacto social.  

 



Voluntariado internacional: movilización de voluntarios internacionales que 

desean generar aporte a proyectos sociales.  

 

Fondo de Solidaridad CES – FSC 

 

El Fondo de Solidaridad CES es una estrategia sostenible que promueve la 

solidaridad en sus grupos de interés con el ánimo de aportar al acceso y 

permanencia de los estudiantes con dificultades económicas a la educación 

superior de calidad. Asimismo, genera capacidades en comunidades con 

desigualdad social, con las cuales la universidad tiene algún tipo de relacionamiento 

y desea generar un impacto significativo. 


