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Por una cultura de la vida, 
su calidad y su sentido



Para la Universidad El Bosque el 
Impacto y la Pertinencia Social se materiali-
zan en nuestra misión cuando reconocemos 
la importancia que “desde el enfoque Biopsi-
cosocial y Cultural, asumimos un 
compromiso con el país teniendo como impe-
rativo supremo la promoción de la dignidad y 
de la persona humana en su integralidad.

Todo esto en pro de la construcción de 
una sociedad más justa, pluralista, partici-
pativa, pacífica y la afirmación de un ser 
humano responsable, parte constitutiva de 
la naturaleza y de sus ecosistemas. Recep-
tor y constructor crítico de los procesos 
globales de la cultura”.

Para lograrlo, la Universidad El Bos-
que da a conocer el documento: “Capital 
Social e Impacto de la Universidad El Bos-
que: un camino hacía el mejoramiento y la 
calidad “, a sus grupos de interés, en el cual 

La Universidad El Bosque  
y su impacto en el entorno…

se muestra el impacto que hemos tenido en 
el periodo 2014 – 2018, con sus egresados, 
en el relacionamiento empresa – universi-
dad – estado, con los proyectos de 
Responsabilidad Social Universitaria y con 
los programas de educación.

Estas estrategias nos han permitido fortale-
cer las relaciones de confianza con nuestros 
grupos de interés, y ha generado procesos de 
transferencia y gestión de conocimiento perti-
nentes y de impacto. En este sentido, como 
Institución de Educación Superior con Acre-
ditación Institucional de Alta Calidad, 
reconocemos la importancia de vincularnos 
con las necesidades del entorno, dando res-
puesta desde el conocimiento científico y 
práctico a todos los retos sociales, económicos 
y ambientales presentes en nuestra sociedad.

Por esta razón, a través de 41 años de his-
toria, hemos puesto al servicio de la sociedad 
escenarios, recursos humanos, investigacio-
nes y experiencia de alta calidad, que han 
transformado los territorios donde hemos 
tenido presencia.

Estas estrategias responden de manera 
articulada a una cultura de mejora continua, 
donde toda la comunidad universitaria ha 
participado de manera activa, y desde la 
cual como Institución promovemos valores y 
principios que educan a profesionales de alta 
calidad, ciudadanos responsables y comuni-
dades comprometidas con la transformación 
positiva de sus entornos y realidades.

Con este documento queremos además 
de informar sobre nuestro desempeño social, 
reafirmar nuestro compromiso para con el 
país, a través del fortalecimiento de una 
educación de alta calidad, humanista y cen-
trada en que con cada una de sus acciones 
aporte a la Salud y Calidad de Vida de todos 
los colombianos.
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“Capital Social e Impacto de la 
Universidad El Bosque: un camino  
hacía el mejoramiento y la calidad”

142 convenios de cooperación  
Empresa – Universidad - Estado

Premios a la Excelencia 589 postulaciones en 
el periodo 2014 – 2018 apoyos económicos 
para la sostenibilidad de los proyectos por 

1.272 millones de pesos

117 proyectos Responsabilidad Social

Sistema de Información para la 
Transferencia de Investigación e 

Innovación Organizada – SiTIIo

Los Cobos Medical Center

186.378 personas  
impactadas con proyectos RSU

Portafolio de servicios  
Digital para Empresas y Estado

Centro de Transferencia de Resultados  
de Investigación – CETRI

49.037 Egresados  
28.763 Presenciales  

20.274 Virtuales
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CONPES (ODS) objetivos de desarrollo 
sostenible 17 metas trazadoras
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Fortalecimiento Relación 
Universidad – Empresa – Estado

Sabana Centro, Connect Bogotá 
Región, Open Innovation Summit, 

Connected Inncompany y TECNNOVA

142 Convenios de cooperación 
interinstitucional

Consultoría con las alcaldías  
de Tausa, Cucunuba y Albán

Portafolio de Servicios Digital 

Sistema de Información para la 
Transferencia de Investigación e 
Innovación Organizada – SiTIIo

Centro de Transferencia  
de Resultados de Investigación – CETRI

Empresa – Universidad - Estado

I+D+I
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Consolidación y divulgación del 
portafolio de servicios de acuerdo  
a las instalaciones de capacidades

Empresa – Universidad - Estado

I+D+I

Portafolio de Servicios Digital 

Centro de Transferencia  
de Resultados de Investigación – CETRI

Sistema de Información para la 
Transferencia de Investigación e 
Innovación Organizada – SiTIIo

Sabana Centro, Connect Bogotá 
Región, Open Innovation Summit, 

Connected Inncompany y TECNNOVA

Universidad El Bosque_ 11
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Comunidad:

 • Los Cobos Medical Center, basado en 
las necesidades sentidas tanto de los 
pacientes como del sector salud desarro-
lló un modelo de atención donde las redes 
integradas y los sistemas de información per-
mitirán agilizar los procesos y poder 
tener una trazabilidad por persona de 
todo su estado de salud a lo largo de 
su vida.

 • Integración del sistema Educativo con el sis-
tema de Salud de vista educativo, ya que nos 

Multiplicar el impacto  
de la actividad de la Universidad  
en la comunidad del País

constituiremos en un centro de produc-
ción y gestión de conocimiento a través 
de la investigación aplicada en la aten-
ción diaria, la mejora de los tratamien-
tos y en general en todo el queha-
cer institucional.

 • Fortalecimiento al sistema de salud en Colom-
bia a través de sus 51 mil m2 construidos 
que le permitirán contar con 313 camas 
hospitalarias, 4 Unidades de cuidados 
intensivos (Quirúrgica, Médica, Pediá-
trica y Neonatal), 9 quirófanos (genera-
les y de alta complejidad), Urgencias, 

CLÍNICA

LOS COBOS

12  _Universidad El Bosque
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Imágenes diagnósticas, Laboratorio 
Clínico, Patología, 2 salas de Hemodi-
namia, atención de especialidades tales 
como: Cardiología, Gastroenterología, 
Neumología, Pediatría, Ginecología, 
Obstetricia, Urología, Oncología, 
Ortopedia, Neurocirugía, Cirugía 
Metabólica y Medicina Nuclear.

 • Generación de Empleo a través de los 1.100 
puestos directos de trabajo que se des-
prenderán en los próximos dos años de 
su operación.

Paciente y su Familia:

 • Los Cobos Medical Center basado en 
una necesidad sentida en el sistema de 
salud colombiano desarrolló un Modelo de 
atención innovador centrado en el paciente 
y su familia, donde la humanización del 
servicio, el conocimiento médico cientí-
fico y académico se integran en una 
cohesión de protección y seguimiento de 
la salud y la vida de sus pacientes.

 • En Los Cobos Medical Center… “Tu le 
perteneces a la vida” porque recibes un 
servicio de salud que comprende el 
dolor ajeno, con un trato más humano, 
digno y que genera credibilidad y con-
fianza logrando así que sus pacientes 
tengan una pronta recuperación.

 • Los Cobos Medical Center convencido 
en que el bienestar del paciente y la familia 
son factores determinantes para su 
recuperación, ha diseñado los siguien-
tes espacios:

 » Salas lúdicas (del piso 6 al 14) donde 
los pacientes podrán cambiar el 
ambiente de la habitación por el 
esparcimiento social; además de 
tener un espacio interno exclusivo 
donde podrá recibir sol.

 » Terrazas con jardines para que el 
paciente y su familia puedan sentarse 
a disfrutar sus comidas en un 
ambiente diferente a la habitación.

 » Salas de Información al Paciente y 
Su Familia (pisos de habitaciones y 
UCI ś), donde los familiares podrán 
realizar sus consultas el equipo 
médico sobre el paciente; así como el 
equipo médico, de forma confiden-
cial podrá hablar  sobre los pormeno-
res del estado de salud del paciente y 
su papel en el proceso de recuperación.

 » Todas las habitaciones cuentan con 
vista hacia los paisajes de Bogotá y 
un jardín flotante fuera de la ventana.

 » De esta forma, Los Cobos Medical 
Center le apunta a hacer realidad la 
frase que enmarca su innovador 
modelo de atención… “Tú le perte-
neces a la vida”.

Ambiental:

 • Los Cobos Medical Center tiene como 
objetivo principal la protección de la 
vida por eso desde sus inicios se propuso 
lograr una infraestructura amigable con el 
medio ambiente, donde gracias a la imple-
mentación de altas tecnologías mecáni-
cas, se cuenta con ventilación natural y 
confort climático a lo largo y ancho de 
toda su infraestructura.

 • Uso de agua lluvia para riego de jardines y 
servicios no clínicos

 • Sistemas de calentamiento de agua efi-
cientes y amigables con el ambiente.

 • Espacio de parqueo para bicicletas de los 
Colaboradores, fomentando un sistema 
de movilidad con menor impacto en la 
huella de carbono.

Universidad El Bosque_ 13
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Fortalecimiento de las relaciones 
con los egresados de todos  
los niveles de formación

Participación en el torneo 
deportivo de cerros. 

Participación de 22 egresados 
en las disciplinas de baloncesto 

y voleibol

Red institucional en Facebook 
exclusiva para egresados El Bosque, 

crecimiento del 30%

80 Egresados exitosos en 
diferentes áreas del 

conocimiento

Plataforma de intermediación laboral 
1.049 inscritos activos

2 Encuentros de egresados bienales y 
1 intermedio, contando con 2.000 

asistentes aproximadamente

Vinculado de manera activa en la Red 
Nacional de Centros de Egresados –

RENACE-

Capacitaciones a egresados: 
empleabilidad, 2 ferias laborales 
presenciales y 1 virtual, con una 

participación de 29 empresas y 808 
participantes

Catálogo de bienes y 
servicios con descuentos 

especiales

22 Grupos de Facebook y Twitter,  
y 4 en LinkedIn

49.037 Egresados
28.763 Presenciales

20.274 Virtuales

RENACE
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Fortalecer el impacto de los 
programas de educación de la 
Universidad con la comunidad

Espacios de reflexión en torno  
a la educación

La Cátedra Inaugural, Encuentro de 
investigación, Tardes de Talento, 

Feria de Emprendimiento, Encuentro 
de Práctica, Jornadas de 

Internacionalización y el Encuentro de 
Responsabilidad Social, Jornadas de 

Internacionalización en casa

Prácticas Formativas de Licenciatura 
en Educación y Pedagogía Infantil 

con enfoque en comunidad

Participación de los Docentes en 
eventos nacionales e internacionales 

con el fin de difundir las nuevas 
tendencias en educación

5 Proyectos de Grado en la Maestría 
en Docencia de la Educación 

Superior, 9 Trabajos de Investigación 
en la Especialización en Docencia 

Universitaria.

18 proyectos de investigación 
formativa con productos de 

emprendimiento.

Universidad El Bosque_ 15
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Articulación proyectos 
de transferencia de las 
diferentes unidades

142 Proyectos de Responsabilidad 
Social Universitaria

Localidad de Usaquén, Sabana - Chía 
y Cuenca del Río Bogotá, y que ha 

impactado a 240.000 personas

Sistema de Información para la 
Transferencia de Investigación e 
Innovación Organizada - SiTiiO -
ha catalogado 621 proyectos de 
investigación de convocatoria 
interna entre el 2014 y el 2018

Premios a la Excelencia
589 postulaciones en el 

periodo 2014-2018

Apoyos económicos para la 
sostenibilidad de los proyectos 

por 1.272 Millones de pesos
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Capacidad de respuesta para  
la generación de oportunidades 
con el contexto externo

Propuesta de políticas de 
Asesorías, Consultorías y 

Emprendimiento

Canales de comunicación permanente 
con los grupos de investigación de la 

Institución, para difundir las 
oportunidades de relacionamiento 

con el sector productivo

Universidad El Bosque_ 17

—
 

C
ap

it
al

 S
o

ci
al

 e
 I

m
p

ac
to

 d
e

 l
a 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 E
l 

B
o

sq
u

e

“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



Articulación proyectos de transferencia de las diferentes unidades

Facultad de Ciencias

20
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

101.584
personas impactadas

Facultad de 
Ciencias Económica 
y Administrativas

10
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

1.046
personas impactadas—
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Facultad de Creación  
y Comunicación

4
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

11.036
personas impactadas

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas

2
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

1.196
personas impactadas

Universidad El Bosque_ 19
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Articulación proyectos de transferencia de las diferentes unidades

Facultad de Educación

5
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

3.614
personas impactadas

Facultad de Enfermería

18
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

4.092
personas impactadas—
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Facultad de Ingeniería

3
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

42.151
personas impactadas

Facultad de Medicina

17
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

23.728
personas impactadas

Universidad El Bosque_ 21
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Articulación proyectos de transferencia de las diferentes unidades

Facultad de 
Odontología

17
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

7.366
personas impactadas

Vicerrectoría  
de Investigaciones - 

Instituto de Salud  
y Ambiente

7
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

7.860
personas impactadas—
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Departamento de 
Bienestar

9
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

6.093
personas impactadas

Facultad de Psicología

17
proyectos de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

23.728
personas impactadas

Universidad El Bosque_ 23
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Departamento 
de Humanidades

Departamento 
de Bioética

1
proyecto de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

1
proyecto de 

Responsabilidad Social 
Universitaria

731
personas impactadas

731
personas impactadas—
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa Nombre 
proyecto 

Descripcion  
proyecto

Email 
contacto

ODS  
ImpactadosFacultad/unidad 

administrativa Departamento

V
ic

er
re

ct
or

ía
 d

e 
In

ve
st

ig
ac

io
ne

s

Virología Espectro clínico de 
la infección por 
virus dengue en 
una cohorte de 
niños de 5 a 14 años 
de dos municipios 
de Cundinamarca.

Determinar la 
incidencia y 
reincidencia de 
la enfermedad 
del dengue en 
una cohorte de 
niños de dos 
municipios del 
departamento 
de Cundina-
marca y carac-
terizar el 
espectro clí-
nico de la 
infección en 
dicha población

castellanos-
jaime@
unbosque.
edu.co

1. Salud y bienes-
tar

C
ie

nc
ia

s

Programa  
de Biología

Colombia y sus 
recursos

Diseñar, desa-
rrollar, imple-
mentar y divul-
gar a la comu-
nidad de cual-
quier nivel 
escolar y en 
general, aspec-
tos relevantes 
de la Biodiver-
sidad Colom-
biana mediante 
la utilización 
del recurso cul-
tural y bioló-
gico (Fauna, 
flora, suelo, 
agua etc.) exis-
tente en la 
región enmar-
cados dentro 
del desarro-
llo sostenible.

santafeclara@
unbosque.
educ.o

15. vida de ecosis-
temas terrestres.

C
ie

nc
ia

s

Programa  
de Biología

Proyectos de Enfo-
que Medioambien-
tal Localidad de 
Usaquen

1. Proyecto el 
día de la mas-
cota 2.

La educación 
ambiental como 
herramienta para 
la intervención de 
la realidad 
ambiental en 
cinco colegios de 
la localidad de 
Usaquén 3.
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Programa de Biología
Implementación de procesos  
de desmaterialización en puntos focales 
en colombia

Implementar usos alternativos a los resi-
duos tipo PET, en puntos focales, con el 
fin incentivar la implementación de 
estrategias de desmaterialización y dis-
minuir el volumen de residuos sóli-
dos plásticos.

santafeclara@unbos-
que.edu.co duenasfer-
nado@unbosque.edu.
coromeroangela@
unbosque.edu.co

11. ciudades y comunidades 
sostenibles

Ciencias Programa de Biología un bosque para la escuela

Implementar estrategias que fortalezcan 
las condiciones de salud, calidad de vida 
y medio ambiente en las escue-
las visitadas.

santafeclara@unbos-
que.edu.co 4.  Educación de calidad

Ciencias Programa de Biología pequeños cientificos

Implementar estrategias de educación, 
sensibilización y participación que forta-
lezcan las vinculados al programa 
“pequeños científicos”. condiciones y 
conocimientos ambientales y de salud de 
la población infantil y académica de los 
municipios 

santafeclara@unbos-
que.edu.co

4.Educación de calidad. 11. 
Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología Choco biodiverso

Identificación de áreas de oportunidad 
para el desarrollo de proyectos que con-
tribuyan al mejoramiento de las comuni-
dades del área de influencia

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

Estrategias económicas y de conser-
vación dirigidas a fortalecer las organi-
zaciones que conforman el fondo de 
promoción turística y ecológica 
del amazonas.

Implementar  estrate-
gias económicas liga-
das hacia la conserva-
ción dirigida a fortale-
cer a la Promoción 
Turística y Ecológica 
del Amazonas

santafeclara@unbosque.
edu.co

Ciencias Programa de Biología

Catálogo de artrópodos ponzoñosos y 
venenosos, presentes a lo largo de la 
cuenca del río Bahamón, del departa-
mento de Cundinamarca, para uso en 
instituciones hospitalarias

Elaborar y divulgar el catálogo de artró-
podos ponzoñosos y venenosos, presen-
tes a lo largo de la cuenca del rio Baha-
món, del departamento de Cundina-
marca, para uso en institucio-
nes hospitalarias.

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología el bosque en navidad

Brindar una experiencia integradora en la 
época decembrina para la población 
infantil en estado de vulnerabilidad y 
poblaciones rurales aisladas geográfica-
mente. 

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología Formación de lideres ambientales

Formar lideres ambientales en el res-
guardo indígena la ceiba para el fortale-
cimiento en la toma de decisiones en 
cuenta al manejo de los recur-
sos naturales.

duenasfernando@
unbosque,edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología Acercamiento al componente social y 
biológico de la cuenca del rio bogotá.

Resaltar todos aquelas actividaes antro-
picas que trabajan por conservar la bio-
diversdad de la cuenca del rio Bogotá

santafeclara@unbos-
que.edu.co

6. Agua y saneamieno 
ambiental 15. vida de ecosis-
temas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

Nivel de la articulación de la dimensión 
ambiental en los pei y los praes de las 
instituciones educativas del municipio 
de apulo y anapoima

Caracterizar el nivel de articulación de la 
dimensión ambiental en los PEI con los 
PRAES de los colegios  de los municipios 
de Apulo y Anapoima  ( Cundinamarca– 
Colombia).

duenasfernando@
unbosque,edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Programa de Biología
Implementación de procesos  
de desmaterialización en puntos focales 
en colombia

Implementar usos alternativos a los resi-
duos tipo PET, en puntos focales, con el 
fin incentivar la implementación de 
estrategias de desmaterialización y dis-
minuir el volumen de residuos sóli-
dos plásticos.

santafeclara@unbos-
que.edu.co duenasfer-
nado@unbosque.edu.
coromeroangela@
unbosque.edu.co

11. ciudades y comunidades 
sostenibles

Ciencias Programa de Biología un bosque para la escuela

Implementar estrategias que fortalezcan 
las condiciones de salud, calidad de vida 
y medio ambiente en las escue-
las visitadas.

santafeclara@unbos-
que.edu.co 4.  Educación de calidad

Ciencias Programa de Biología pequeños cientificos

Implementar estrategias de educación, 
sensibilización y participación que forta-
lezcan las vinculados al programa 
“pequeños científicos”. condiciones y 
conocimientos ambientales y de salud de 
la población infantil y académica de los 
municipios 

santafeclara@unbos-
que.edu.co

4.Educación de calidad. 11. 
Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología Choco biodiverso

Identificación de áreas de oportunidad 
para el desarrollo de proyectos que con-
tribuyan al mejoramiento de las comuni-
dades del área de influencia

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

Estrategias económicas y de conser-
vación dirigidas a fortalecer las organi-
zaciones que conforman el fondo de 
promoción turística y ecológica 
del amazonas.

Implementar  estrate-
gias económicas liga-
das hacia la conserva-
ción dirigida a fortale-
cer a la Promoción 
Turística y Ecológica 
del Amazonas

santafeclara@unbosque.
edu.co

Ciencias Programa de Biología

Catálogo de artrópodos ponzoñosos y 
venenosos, presentes a lo largo de la 
cuenca del río Bahamón, del departa-
mento de Cundinamarca, para uso en 
instituciones hospitalarias

Elaborar y divulgar el catálogo de artró-
podos ponzoñosos y venenosos, presen-
tes a lo largo de la cuenca del rio Baha-
món, del departamento de Cundina-
marca, para uso en institucio-
nes hospitalarias.

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología el bosque en navidad

Brindar una experiencia integradora en la 
época decembrina para la población 
infantil en estado de vulnerabilidad y 
poblaciones rurales aisladas geográfica-
mente. 

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología Formación de lideres ambientales

Formar lideres ambientales en el res-
guardo indígena la ceiba para el fortale-
cimiento en la toma de decisiones en 
cuenta al manejo de los recur-
sos naturales.

duenasfernando@
unbosque,edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología Acercamiento al componente social y 
biológico de la cuenca del rio bogotá.

Resaltar todos aquelas actividaes antro-
picas que trabajan por conservar la bio-
diversdad de la cuenca del rio Bogotá

santafeclara@unbos-
que.edu.co

6. Agua y saneamieno 
ambiental 15. vida de ecosis-
temas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

Nivel de la articulación de la dimensión 
ambiental en los pei y los praes de las 
instituciones educativas del municipio 
de apulo y anapoima

Caracterizar el nivel de articulación de la 
dimensión ambiental en los PEI con los 
PRAES de los colegios  de los municipios 
de Apulo y Anapoima  ( Cundinamarca– 
Colombia).

duenasfernando@
unbosque,edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Programa de Biología

Título del proyecto: reproducción y 
desarrollo ex-situ de dendropsophus 
labialis (anura: hylidae) para la disminu-
ción del vector de la enfermedad del 
dengue aedes aegypti (diptera: culici-
dae) en el municipio de apulo

Implementar la Reproducción y desarro-
llo ex-situ de Dendropsophus labialis 
(Anura: Hylidae) para la disminución del 
vector de la enfermedad del dengue 
Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) en el 
municipio de Apulo

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

Estrategia didáctica para la inclusión 
de la dimensión ambiental centrada en 
la relación hombre-naturalez en un 
contexto real

Diseñar  una estrategia didáctica para la 
inclusión de la dimensión ambiental cen-
trada en la relación hombre-naturalez en 
un contexto real

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

estrategias económicas y de conserva-
ción dirigidas a fortalecer el sector 
productivo y turistico del municipio de 
alban cundinamarca

Implementar  estrate-
gias económicas liga-
das hacia la conserva-
ción dirigida a fortale-
cer a cadenas de valor 
y turismo con propo-
sito

santafeclara@unbosque.
edu.co

Ciencias Programa de Biología

estrategias económicas y de conserva-
ción dirigidas a fortalecer el sector 
productivo y turistico del municipio de 
quebrada negra cundinamarca 

Implementar  estrategias económicas 
ligadas hacia la conservación dirigida a 
fortalecer a cadenas de valor y turismo 
con proposito

santafeclara@unbos-
que.edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

estrategias económicas y de conserva-
ción dirigidas a fortalecer el sector 
productivo y turistico del municipio de 
villa gomez cundinamarca 

Implementar  estrategias económicas 
ligadas hacia la conservación dirigida a 
fortalecer a cadenas de valor y turismo 
con proposito

santafeclara@unbos-
que.edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología
estrategias económicas y de conserva-
ción dirigidas a fortalecer el sector 
productivo en san jose del guaviare

Implementar  estrategias económicas 
ligadas hacia la conservación dirigida a 
fortalecer a cadenas de valor y turismo 
con proposito

duenasfernando@
unbosque,edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología Biodiversidad y paz Desarrollo de material comunicativo ( 
documental) 

santafeclara@unbos-
que.edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Enfermería Enfermería “Los niños sanos aprenden mejor”

Promover en los niños y cuidadores, pau-
tas de crianza y cuidados básicos saluda-
bles que permitan desde el aula y en el 
hogar garantizar el crecimiento y desa-
rrollo óptimo de los niños y el empodera-
miento de la familia en su cuidado.

ortizlilliam@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería “Enseñando a cuidar la salud al niño y a 
la familia”.

Brindar pautas para mejorar la calidad de 
vida de los niños matriculados en el Jar-
dín Social  Servita y de sus cuidadores, a 
través de la educación en salud, y promo-
viendo el auto cuidado como elemento 
fundamental para preservar la existencia 
de cada individuo, desde el aula y en 
el hogar.

ortizlilliam@unbosque.
edu.co
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Programa de Biología

Título del proyecto: reproducción y 
desarrollo ex-situ de dendropsophus 
labialis (anura: hylidae) para la disminu-
ción del vector de la enfermedad del 
dengue aedes aegypti (diptera: culici-
dae) en el municipio de apulo

Implementar la Reproducción y desarro-
llo ex-situ de Dendropsophus labialis 
(Anura: Hylidae) para la disminución del 
vector de la enfermedad del dengue 
Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) en el 
municipio de Apulo

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

Estrategia didáctica para la inclusión 
de la dimensión ambiental centrada en 
la relación hombre-naturalez en un 
contexto real

Diseñar  una estrategia didáctica para la 
inclusión de la dimensión ambiental cen-
trada en la relación hombre-naturalez en 
un contexto real

santafeclara@unbos-
que.edu.co

15. vida de ecosiste-
mas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

estrategias económicas y de conserva-
ción dirigidas a fortalecer el sector 
productivo y turistico del municipio de 
alban cundinamarca

Implementar  estrate-
gias económicas liga-
das hacia la conserva-
ción dirigida a fortale-
cer a cadenas de valor 
y turismo con propo-
sito

santafeclara@unbosque.
edu.co

Ciencias Programa de Biología

estrategias económicas y de conserva-
ción dirigidas a fortalecer el sector 
productivo y turistico del municipio de 
quebrada negra cundinamarca 

Implementar  estrategias económicas 
ligadas hacia la conservación dirigida a 
fortalecer a cadenas de valor y turismo 
con proposito

santafeclara@unbos-
que.edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología

estrategias económicas y de conserva-
ción dirigidas a fortalecer el sector 
productivo y turistico del municipio de 
villa gomez cundinamarca 

Implementar  estrategias económicas 
ligadas hacia la conservación dirigida a 
fortalecer a cadenas de valor y turismo 
con proposito

santafeclara@unbos-
que.edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología
estrategias económicas y de conserva-
ción dirigidas a fortalecer el sector 
productivo en san jose del guaviare

Implementar  estrategias económicas 
ligadas hacia la conservación dirigida a 
fortalecer a cadenas de valor y turismo 
con proposito

duenasfernando@
unbosque,edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Ciencias Programa de Biología Biodiversidad y paz Desarrollo de material comunicativo ( 
documental) 

santafeclara@unbos-
que.edu.co

11. Comunidades y ciudades 
sostenibles 15. vida de eco-
sistemas terrestres.

Enfermería Enfermería “Los niños sanos aprenden mejor”

Promover en los niños y cuidadores, pau-
tas de crianza y cuidados básicos saluda-
bles que permitan desde el aula y en el 
hogar garantizar el crecimiento y desa-
rrollo óptimo de los niños y el empodera-
miento de la familia en su cuidado.

ortizlilliam@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería “Enseñando a cuidar la salud al niño y a 
la familia”.

Brindar pautas para mejorar la calidad de 
vida de los niños matriculados en el Jar-
dín Social  Servita y de sus cuidadores, a 
través de la educación en salud, y promo-
viendo el auto cuidado como elemento 
fundamental para preservar la existencia 
de cada individuo, desde el aula y en 
el hogar.

ortizlilliam@unbosque.
edu.co
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Enfermería Enfermería
Curso Mejorando mi calidad de Vida. 
Cami Prado Veraniego. Hospital de 
Suba, I semestre 2015.

“1.Implementar una estrategia de educa-
ción  integral, que promueva una vida 
digna, autónoma y saludable como parte 
del programa “Viviendo Con Calidad En 
Salud” del Hospital de Suba II Nivel ESE a 
partir del año 2015. 2. Promover prácticas 
saludables  mediante sesiones educati-
vas  para fortalecer factores protectores 
y modificar estilos de vida que favorez-
can la calidad de vida en su salud.”

ballesterosruth@
unbosque.edu.co

Enfermería Enfermería
““El parche usaquén” servicios amiga-
bles dirigidos para adolescentes y 
jóvenes de la localidad de usaquén”

Reactivar el servicio amigable para jóve-
nes y adolescentes en los puntos de 
atención de San Cristóbal y Buena Vista 
del Hospital de Usaquén I nivel E.S.E.

lmvargase@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería “Cuidado y valor un sueño a color “ 

Implementar los “Diez comportamientos 
saludables”, en el Jardín Infantil “Mi 
Dulce Refugio” para fortalecer el creci-
miento, desarrollo y el cuidado de los 
niños menores de 6 años, incrementando 
los factores protectores y disminuyendo 
los factores de riesgo.

cchilatra@unbosque .
edu.co

Enfermería Enfermería Hábitos saludables tendré y así sano 
creceré

Promover hábitos saludables en los estu-
diantes del Colegio Divino Maestro ,Sede 
C, como la actividad física, la higiene cor-
poral y la alimentación saludable, con el 
fin de contribuir a su adecuado creci-
miento y desarrollo disminuyendo los 
riesgos de desarrollar enfermedades a 
futuro. 

mcardenasmo@
unbosque.edu.co 

Enfermería Enfermería
“Por qué mi escuela es segura, me 
enseñan aprendo a seguir las normas, 
para ser feliz cuando estoy en ella”

Disminuir la tasa de accidentalidad en los 
niños integrantes del ciclo inicial del 
Colegio Colsubsidio Norte

apradab@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería

Implementación y Evaluación de la 
Adherencia De La Guía Complementa-
ria De Buenas Prácticas De Seguridad 
Del Paciente Titulada “Reducir Riesgo 
De La Atención Del Paciente Crítico” 
Adaptada En La Clínica El Bosque 

Educar al personal de la Unidad de Cui-
dados Intensivos adultos sobre la guía 
complementaria “reducir riesgo del 
paciente crítico en el servicio de UCI 
adulto” en la Clínica El Bosque 

escamillalaura@
unbosque.edu.co

Enfermería Enfermería

Sensibilización frente al modelo de 
prestación de servicios de enfermería 
centrado en el paciente y su familia en 
el hospital occidente de Kennedy 2017 
II--- 2018 I

Sensibilizar al personal de enfermería del 
Hospital de Kennedy sobre el modelo de 
prestación de servicios de Enfermería, 
que responda a las necesidades del 
paciente y la familia de una manera inte-
gral, continua, oportuna y eficaz, que sea 
accesible y de calidad.

hdiazz@unbosque.
edu.co
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Enfermería Enfermería
Curso Mejorando mi calidad de Vida. 
Cami Prado Veraniego. Hospital de 
Suba, I semestre 2015.

“1.Implementar una estrategia de educa-
ción  integral, que promueva una vida 
digna, autónoma y saludable como parte 
del programa “Viviendo Con Calidad En 
Salud” del Hospital de Suba II Nivel ESE a 
partir del año 2015. 2. Promover prácticas 
saludables  mediante sesiones educati-
vas  para fortalecer factores protectores 
y modificar estilos de vida que favorez-
can la calidad de vida en su salud.”

ballesterosruth@
unbosque.edu.co

Enfermería Enfermería
““El parche usaquén” servicios amiga-
bles dirigidos para adolescentes y 
jóvenes de la localidad de usaquén”

Reactivar el servicio amigable para jóve-
nes y adolescentes en los puntos de 
atención de San Cristóbal y Buena Vista 
del Hospital de Usaquén I nivel E.S.E.

lmvargase@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería “Cuidado y valor un sueño a color “ 

Implementar los “Diez comportamientos 
saludables”, en el Jardín Infantil “Mi 
Dulce Refugio” para fortalecer el creci-
miento, desarrollo y el cuidado de los 
niños menores de 6 años, incrementando 
los factores protectores y disminuyendo 
los factores de riesgo.

cchilatra@unbosque .
edu.co

Enfermería Enfermería Hábitos saludables tendré y así sano 
creceré

Promover hábitos saludables en los estu-
diantes del Colegio Divino Maestro ,Sede 
C, como la actividad física, la higiene cor-
poral y la alimentación saludable, con el 
fin de contribuir a su adecuado creci-
miento y desarrollo disminuyendo los 
riesgos de desarrollar enfermedades a 
futuro. 

mcardenasmo@
unbosque.edu.co 

Enfermería Enfermería
“Por qué mi escuela es segura, me 
enseñan aprendo a seguir las normas, 
para ser feliz cuando estoy en ella”

Disminuir la tasa de accidentalidad en los 
niños integrantes del ciclo inicial del 
Colegio Colsubsidio Norte

apradab@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería

Implementación y Evaluación de la 
Adherencia De La Guía Complementa-
ria De Buenas Prácticas De Seguridad 
Del Paciente Titulada “Reducir Riesgo 
De La Atención Del Paciente Crítico” 
Adaptada En La Clínica El Bosque 

Educar al personal de la Unidad de Cui-
dados Intensivos adultos sobre la guía 
complementaria “reducir riesgo del 
paciente crítico en el servicio de UCI 
adulto” en la Clínica El Bosque 

escamillalaura@
unbosque.edu.co

Enfermería Enfermería

Sensibilización frente al modelo de 
prestación de servicios de enfermería 
centrado en el paciente y su familia en 
el hospital occidente de Kennedy 2017 
II--- 2018 I

Sensibilizar al personal de enfermería del 
Hospital de Kennedy sobre el modelo de 
prestación de servicios de Enfermería, 
que responda a las necesidades del 
paciente y la familia de una manera inte-
gral, continua, oportuna y eficaz, que sea 
accesible y de calidad.

hdiazz@unbosque.
edu.co
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Enfermería Enfermería “Un arco iris de emociones y senti-
mientos” 

Propiciar en la comunidad educativa del 
Colegio Divino Maestro Sede C la imple-
mentación de acciones que promuevan el 
desarrollo de habilidades para la vida y 
específicamente en el manejo de emo-
ciones y sentimientos, como parte fun-
damental de las relaciones interpersona-
les de dicha comunidad.

smontenegro@unbos-
que.edu.co

Enfermería Enfermería “Voy seguro con los autos” 

Conceptualizar los autos en los niños de 
ciclo inicial de colegio Colsubsidio Norte 
para que por medio de la apropiación de 
los mismos se pueda prevenir cualquier 
tipo de abuso.

cbonillac@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería Un entorno saludable para ser feliz.

Aportar, en el mejoramiento de la calidad 
de vida de niños y niñas del Colegio Gus-
tavo Morales Morales, Sede B, jornada 
de la mañana, mediante acciones lúdico-
educativas, orientadas a la identificación, 
control y eliminación de factores de 
riesgo físico, psicológicos y sociales y el 
ejercicio de los factores protectores, 
fomentando así el autocuidado en los 
diferentes entornos.

mcardenasmo@
unbosque.edu.co

Enfermería Enfermería

Programa de detección de riesgo de 
consumo de sustancias psicoactivas 
en ámbito universitario, IPS y colegio 
en jóvenes de 12 a 17 años

Fortalecer  los conocimientos  a  padres y 
cuidadores  sobre las enfermedades pre-
valentes en los menores de 10 años y 
mejorar la adherencia en el programa de 
protección específica y  detección tem-
prana de las alteraciones del crecimiento 
y desarrollo en el menor de 10 años.

marinoelsa@unbos-
que.edu.co

Enfermería Enfermería

Formación de líderes comunitarios 
para la inducción de la demanda indu-
cida del portafolio de servicios 
de salud.

Aumentar la adherencia de programas y 
servicios en salud que ofrece el Caps 
Verbenal, mediante una estrategia de 
tipo informativa. 

ballesterosruth@
unbosque.edu.co

Enfermería Enfermería Promoviendo la salud escolar: una 
apuesta para el futuro.

Promover en las comunidades educativas 
(padres de familia, estudiantes, docen-
tes, estudiantes y personal administra-
tivo) hábitos de vida salidables, adopción 
de comportamientos de autocuidado, 
buen trato y convivencia pacífica, con-
templados en los planes y programas de 
promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad.

bastoangela@unbos-
que.edu.co, ortizli-
lliam@unbosque.edu.
co, amayorgap@
unbosque.edu.co, 
monroyadriana@
unbosque.edu.co, 
gutierrezmaria@
unbosque.edu.co

—
 

C
ap

it
al

 S
o

ci
al

 e
 I

m
p

ac
to

 d
e

 l
a 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 E
l 

B
o

sq
u

e
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Enfermería Enfermería “Un arco iris de emociones y senti-
mientos” 

Propiciar en la comunidad educativa del 
Colegio Divino Maestro Sede C la imple-
mentación de acciones que promuevan el 
desarrollo de habilidades para la vida y 
específicamente en el manejo de emo-
ciones y sentimientos, como parte fun-
damental de las relaciones interpersona-
les de dicha comunidad.

smontenegro@unbos-
que.edu.co

Enfermería Enfermería “Voy seguro con los autos” 

Conceptualizar los autos en los niños de 
ciclo inicial de colegio Colsubsidio Norte 
para que por medio de la apropiación de 
los mismos se pueda prevenir cualquier 
tipo de abuso.

cbonillac@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería Un entorno saludable para ser feliz.

Aportar, en el mejoramiento de la calidad 
de vida de niños y niñas del Colegio Gus-
tavo Morales Morales, Sede B, jornada 
de la mañana, mediante acciones lúdico-
educativas, orientadas a la identificación, 
control y eliminación de factores de 
riesgo físico, psicológicos y sociales y el 
ejercicio de los factores protectores, 
fomentando así el autocuidado en los 
diferentes entornos.

mcardenasmo@
unbosque.edu.co

Enfermería Enfermería

Programa de detección de riesgo de 
consumo de sustancias psicoactivas 
en ámbito universitario, IPS y colegio 
en jóvenes de 12 a 17 años

Fortalecer  los conocimientos  a  padres y 
cuidadores  sobre las enfermedades pre-
valentes en los menores de 10 años y 
mejorar la adherencia en el programa de 
protección específica y  detección tem-
prana de las alteraciones del crecimiento 
y desarrollo en el menor de 10 años.

marinoelsa@unbos-
que.edu.co

Enfermería Enfermería

Formación de líderes comunitarios 
para la inducción de la demanda indu-
cida del portafolio de servicios 
de salud.

Aumentar la adherencia de programas y 
servicios en salud que ofrece el Caps 
Verbenal, mediante una estrategia de 
tipo informativa. 

ballesterosruth@
unbosque.edu.co

Enfermería Enfermería Promoviendo la salud escolar: una 
apuesta para el futuro.

Promover en las comunidades educativas 
(padres de familia, estudiantes, docen-
tes, estudiantes y personal administra-
tivo) hábitos de vida salidables, adopción 
de comportamientos de autocuidado, 
buen trato y convivencia pacífica, con-
templados en los planes y programas de 
promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad.

bastoangela@unbos-
que.edu.co, ortizli-
lliam@unbosque.edu.
co, amayorgap@
unbosque.edu.co, 
monroyadriana@
unbosque.edu.co, 
gutierrezmaria@
unbosque.edu.co
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Enfermería Enfermería Promoción de hábitos saludables en 
una comunidad educativa pública.

Implementar en los niños y niñas del 
Colegio Gustavo Morales Morales Sede 
B jornada de la mañana una cultura de 
autocuidado a través de un enfoque edu-
cativo para la salud, con el fin de que se 
apropien de los HABITOS DE VIDA SALU-
DABLE como son  la actividad física, 
nutrición saludable, salud bucal, visual, 
auditiva y prevención de consumo de 
tabaco y Plan A, cuyo propósito es dismi-
nuir la aparición de ECNT (enfermedades 
crónicas no transmisibles).

mcardenasmo@
unbosque.edu.co 

Enfermería Enfermería “Seguridad del paciente hogar san 
francisco de asís.”

Revisar, analizar las estadísticas de úlce-
ras por presión y el protocolo existente 
en el centro de protección social hogar 
San Francisco de Asís, realizar ajustes si 
lo requiere, comprobar si el personal 
asistencial y no asistencial lo conocen y 
como se está aplicando, de acuerdo con 
los resultados realizar los ajustes nece-
sarios y aplicar una encuesta que mues-
tre el conocimiento que tiene el personal 
y que falencias se encuentran al realizar 
la tabulación y análisis.  Realizar una 
capacitación y un pretest para saber si 
las falencias encontradas fueron corregi-
das, para continuar y mantener una cul-
tura de la seguridad del paciente en 
esta institución.

gvoelkl@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería Reforzando valores.

Fomentar las actividades sugeridas en 
las cartillas “Educación para la ciudada-
nía y la convivencia” e implementar nue-
vas actividades a los niños de la Institu-
ción Educativa Prado Veraniego sede B 
con el fin de reforzar el autocuidado 
como una importante decisión que el 
individuo realiza en beneficio de la propia 
salud encaminado a la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad y  
los valores tales como: respeto, honesti-
dad, compromiso y amor, para fortalecer 
las relaciones interpersonales disminu-
yendo la agresividad entre pares y la 
sociedad que los rodea.

bastoangela@unbos-
que.edu.co
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Enfermería Enfermería Promoción de hábitos saludables en 
una comunidad educativa pública.

Implementar en los niños y niñas del 
Colegio Gustavo Morales Morales Sede 
B jornada de la mañana una cultura de 
autocuidado a través de un enfoque edu-
cativo para la salud, con el fin de que se 
apropien de los HABITOS DE VIDA SALU-
DABLE como son  la actividad física, 
nutrición saludable, salud bucal, visual, 
auditiva y prevención de consumo de 
tabaco y Plan A, cuyo propósito es dismi-
nuir la aparición de ECNT (enfermedades 
crónicas no transmisibles).

mcardenasmo@
unbosque.edu.co 

Enfermería Enfermería “Seguridad del paciente hogar san 
francisco de asís.”

Revisar, analizar las estadísticas de úlce-
ras por presión y el protocolo existente 
en el centro de protección social hogar 
San Francisco de Asís, realizar ajustes si 
lo requiere, comprobar si el personal 
asistencial y no asistencial lo conocen y 
como se está aplicando, de acuerdo con 
los resultados realizar los ajustes nece-
sarios y aplicar una encuesta que mues-
tre el conocimiento que tiene el personal 
y que falencias se encuentran al realizar 
la tabulación y análisis.  Realizar una 
capacitación y un pretest para saber si 
las falencias encontradas fueron corregi-
das, para continuar y mantener una cul-
tura de la seguridad del paciente en 
esta institución.

gvoelkl@unbosque.
edu.co

Enfermería Enfermería Reforzando valores.

Fomentar las actividades sugeridas en 
las cartillas “Educación para la ciudada-
nía y la convivencia” e implementar nue-
vas actividades a los niños de la Institu-
ción Educativa Prado Veraniego sede B 
con el fin de reforzar el autocuidado 
como una importante decisión que el 
individuo realiza en beneficio de la propia 
salud encaminado a la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad y  
los valores tales como: respeto, honesti-
dad, compromiso y amor, para fortalecer 
las relaciones interpersonales disminu-
yendo la agresividad entre pares y la 
sociedad que los rodea.

bastoangela@unbos-
que.edu.co
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Bienestar Bienestar A Dos Manos

Desarrollar actividades de aprendizaje 
experiencial en grupos de jóvenes de la 
localidad de Usaquén, orientadas a for-
mar posiciones críticas y reflexivas 
acerca del ejercicio pleno de la ciudada-
nía y de su rol en la sociedad.

voluntarios@unbos-
que.edu.co

Objetivo 4. Educación de 
Calidad 
Objetivo 16: Paz, Justicia e 
instituciones fuertes

Bienestar Bienestar Deporte Por La Paz

Promover la educación para la paz a tra-
vés de la práctica y disfrute de diferentes 
deportes, en adolescentes y jóvenes de 
la localidad de Usaquén, orientadas a 
formar agentes de paz en sus propias 
comunidades y en la sociedad en general.

voluntarios@unbos-
que.edu.co

Objetivo 4. Educación de 
Calidad 
Objetivo 16: Paz, Justicia e 
instituciones fuertes

Bienestar Bienestar Terapia de Risa

Contribuir a la adaptación hospitalaria de 
los paciente de los diferentes servicios 
de la Clínica El Bosque a través de accio-
nes lúdicas basadas en terapia de la risa y 
el abordaje de temáticas orientadas a la 
promoción de hábitos saludables y la pre-
vención en la enfermedad

voluntarios@unbos-
que.edu.co Objetivo 3. Salud y Bienestar

Bienestar Bienestar Tigres de El Bosque

Promover la educación para la paz a tra-
vés de actividades culturales, artísticas y   
experienciales con niños de la localidad 
de Usaquén, orientadas a formar agentes 
de paz en sus propias comunidades y en 
la sociedad en general.

voluntarios@unbos-
que.edu.co

Objetivo 4. Educación de 
Calidad 
Objetivo 16: Paz, Justicia e 
instituciones fuertes

Bienestar Bienestar Hogar Sagrado Corazón

Desarrollar actividades orientadas a 
mejorar las condiciones físicas y emocio-
nales en adultos mayores entre los 65 y 
90 años en el Hogar Sagrado Corazón , 
con el fin de mejorar su calidad de vida.

voluntarios@unbos-
que.edu.co Objetivo 3. Salud y Bienestar

Bienestar Bienestar Hogar San Francisco

Desarrollar actividades orientadas a 
mejorar las condiciones físicas y emocio-
nales en adultos mayores entre los 65 y 
90 años en el Hogar Sagrado Corazón , 
con el fin de mejorar su calidad de vida.

voluntarios@unbos-
que.edu.co Objetivo 3. Salud y Bienestar

Bienestar Bienestar Inmersión Laboral Corporación Sin-
drome de Down

Apoyar el  proceso de inmersión laboral 
de los jóvenes de la Corporación Sín-
drome de Down, con el fin de promover el 
acceso al mercado laboral ordinario, 
desarrollar y fomenta habilidades socia-
les y laborales, para  
mejorar las posibilidades de inclusión 
socio-laboral de este grupo poblacional 

voluntarios@unbos-
que.edu.co

Objetivo 10: Reducción de 
las desigualdades

Bienestar Bienestar Mis Sueños Dorados

Desarrollar un proyecto de acciones 
voluntarias orientado a la ejecución de 
actividades destinadas al buen uso del 
tiempo libre, a prácticas y hábitos de vida 
saludables y al mejoramiento de la cali-
dad de vida en  una comunidad de adul-
tos mayores del barrio Santa Cecilia

voluntarios@unbos-
que.edu.co Objetivo 3. Salud y Bienestar
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Bienestar Bienestar A Dos Manos

Desarrollar actividades de aprendizaje 
experiencial en grupos de jóvenes de la 
localidad de Usaquén, orientadas a for-
mar posiciones críticas y reflexivas 
acerca del ejercicio pleno de la ciudada-
nía y de su rol en la sociedad.

voluntarios@unbos-
que.edu.co

Objetivo 4. Educación de 
Calidad 
Objetivo 16: Paz, Justicia e 
instituciones fuertes

Bienestar Bienestar Deporte Por La Paz

Promover la educación para la paz a tra-
vés de la práctica y disfrute de diferentes 
deportes, en adolescentes y jóvenes de 
la localidad de Usaquén, orientadas a 
formar agentes de paz en sus propias 
comunidades y en la sociedad en general.

voluntarios@unbos-
que.edu.co

Objetivo 4. Educación de 
Calidad 
Objetivo 16: Paz, Justicia e 
instituciones fuertes

Bienestar Bienestar Terapia de Risa

Contribuir a la adaptación hospitalaria de 
los paciente de los diferentes servicios 
de la Clínica El Bosque a través de accio-
nes lúdicas basadas en terapia de la risa y 
el abordaje de temáticas orientadas a la 
promoción de hábitos saludables y la pre-
vención en la enfermedad

voluntarios@unbos-
que.edu.co Objetivo 3. Salud y Bienestar

Bienestar Bienestar Tigres de El Bosque

Promover la educación para la paz a tra-
vés de actividades culturales, artísticas y   
experienciales con niños de la localidad 
de Usaquén, orientadas a formar agentes 
de paz en sus propias comunidades y en 
la sociedad en general.

voluntarios@unbos-
que.edu.co

Objetivo 4. Educación de 
Calidad 
Objetivo 16: Paz, Justicia e 
instituciones fuertes

Bienestar Bienestar Hogar Sagrado Corazón

Desarrollar actividades orientadas a 
mejorar las condiciones físicas y emocio-
nales en adultos mayores entre los 65 y 
90 años en el Hogar Sagrado Corazón , 
con el fin de mejorar su calidad de vida.

voluntarios@unbos-
que.edu.co Objetivo 3. Salud y Bienestar

Bienestar Bienestar Hogar San Francisco

Desarrollar actividades orientadas a 
mejorar las condiciones físicas y emocio-
nales en adultos mayores entre los 65 y 
90 años en el Hogar Sagrado Corazón , 
con el fin de mejorar su calidad de vida.

voluntarios@unbos-
que.edu.co Objetivo 3. Salud y Bienestar

Bienestar Bienestar Inmersión Laboral Corporación Sin-
drome de Down

Apoyar el  proceso de inmersión laboral 
de los jóvenes de la Corporación Sín-
drome de Down, con el fin de promover el 
acceso al mercado laboral ordinario, 
desarrollar y fomenta habilidades socia-
les y laborales, para  
mejorar las posibilidades de inclusión 
socio-laboral de este grupo poblacional 

voluntarios@unbos-
que.edu.co

Objetivo 10: Reducción de 
las desigualdades

Bienestar Bienestar Mis Sueños Dorados

Desarrollar un proyecto de acciones 
voluntarias orientado a la ejecución de 
actividades destinadas al buen uso del 
tiempo libre, a prácticas y hábitos de vida 
saludables y al mejoramiento de la cali-
dad de vida en  una comunidad de adul-
tos mayores del barrio Santa Cecilia

voluntarios@unbos-
que.edu.co Objetivo 3. Salud y Bienestar
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Bienestar Bienestar Fundación Creando Ilusiones

Brindar apoyo y mecanismos de inter-
vención a los niños y jóvenes de la funda-
ción CRI, mediante acciones que permi-
tan fortalecer el desarrollo de procesos 
tendientes a la recuperación del ser, al 
crecimiento cognitivo, social, moral, 
emocional, espiritual, y afectivo, que les 
permita interactuar en el medio social 
y cultural.

voluntarios@unbos-
que.edu.co N/A

Ingeniería Ingeniería Ambiental #ElBosqueCrece

Proyecto de restauración ecosistémica y 
captura de CO2 (compensación ambien-
tal) en el municipio de Silvania (Cundina-
marca), con procesos de reforestación 
con cuatro especies nativas.

narvaezisabelc@
unbosque.edu.co ODS8, ODS11, ODS13, ODS15

Ingeniería Ingeniería Ambiental Conservando la Tierrita
Conservación de suelo y agua en los sis-
temas productivos en la zona papera en 
Cundinamarca y Boyacá- Syngenta

quinterocarlos@
unbosque.edu.co

ODS2, ODS3 (Salud y bienes-
tar - Producciòn y consumo 
responsables - Vida 
de ecosistemas)

Ingeniería Ingeniería de Sistemas ConSentir con la Tecnología

El proyecto ConSentir con la Tecnología 
acerca la tecnología a estos escenarios 
de comunidad, busca que estas poblacio-
nes accedan a herramientas y nuevas 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, cerrando brechas en el 
uso y relación con estas nuevas tecnolo-
gías, desde la formación y capacitación 
que prepare a sus individuos para sus 
actividades cotifianas y como lideres de 
trabajo comprometidos con sus proyec-
tos comunitarios.

malvaradodorisc@
unbosque.edu.co ODS1, ODS4, ODS 5

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud  
y ambiente

Circulación del virus del dengue en 
colegios de los municipios de Ana-
poima y La Mesa, Cundinamarca

Determinar el riesgo entomológico y la 
infección por el virus del dengue en estu-
diantes de los colegios rurales y urbanos 
de los municipios de Anapoima y 
La Mesa.

olanovictor@unbos-
que.edu.co 3

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud  
y ambiente

Extensión del proyecto “Colegios salu-
dables reduciendo las enfermedades 
de dengue y diarrea en escuelas rura-
les de dos municipios de Colombia” 

Realizar semestralmente el levanta-
miento de información entomológica, de 
calidad del agua y ambiental en escuelas 
rurales de los municipios de La Mesa y 
Anapoima con el objeto de medir el 
impacto de las intervenciones para redu-
cir las enfermedades diarreicas y los fac-
tores de riesgo de dengue. Adicional-
mete se levantará la información relacio-
nada con los conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre las dos enfermedades en 
docentes y alumnos.

matizmaria@unbos-
que.edu.co 3, 6
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Bienestar Bienestar Fundación Creando Ilusiones

Brindar apoyo y mecanismos de inter-
vención a los niños y jóvenes de la funda-
ción CRI, mediante acciones que permi-
tan fortalecer el desarrollo de procesos 
tendientes a la recuperación del ser, al 
crecimiento cognitivo, social, moral, 
emocional, espiritual, y afectivo, que les 
permita interactuar en el medio social 
y cultural.

voluntarios@unbos-
que.edu.co N/A

Ingeniería Ingeniería Ambiental #ElBosqueCrece

Proyecto de restauración ecosistémica y 
captura de CO2 (compensación ambien-
tal) en el municipio de Silvania (Cundina-
marca), con procesos de reforestación 
con cuatro especies nativas.

narvaezisabelc@
unbosque.edu.co ODS8, ODS11, ODS13, ODS15

Ingeniería Ingeniería Ambiental Conservando la Tierrita
Conservación de suelo y agua en los sis-
temas productivos en la zona papera en 
Cundinamarca y Boyacá- Syngenta

quinterocarlos@
unbosque.edu.co

ODS2, ODS3 (Salud y bienes-
tar - Producciòn y consumo 
responsables - Vida 
de ecosistemas)

Ingeniería Ingeniería de Sistemas ConSentir con la Tecnología

El proyecto ConSentir con la Tecnología 
acerca la tecnología a estos escenarios 
de comunidad, busca que estas poblacio-
nes accedan a herramientas y nuevas 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, cerrando brechas en el 
uso y relación con estas nuevas tecnolo-
gías, desde la formación y capacitación 
que prepare a sus individuos para sus 
actividades cotifianas y como lideres de 
trabajo comprometidos con sus proyec-
tos comunitarios.

malvaradodorisc@
unbosque.edu.co ODS1, ODS4, ODS 5

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud  
y ambiente

Circulación del virus del dengue en 
colegios de los municipios de Ana-
poima y La Mesa, Cundinamarca

Determinar el riesgo entomológico y la 
infección por el virus del dengue en estu-
diantes de los colegios rurales y urbanos 
de los municipios de Anapoima y 
La Mesa.

olanovictor@unbos-
que.edu.co 3

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud  
y ambiente

Extensión del proyecto “Colegios salu-
dables reduciendo las enfermedades 
de dengue y diarrea en escuelas rura-
les de dos municipios de Colombia” 

Realizar semestralmente el levanta-
miento de información entomológica, de 
calidad del agua y ambiental en escuelas 
rurales de los municipios de La Mesa y 
Anapoima con el objeto de medir el 
impacto de las intervenciones para redu-
cir las enfermedades diarreicas y los fac-
tores de riesgo de dengue. Adicional-
mete se levantará la información relacio-
nada con los conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre las dos enfermedades en 
docentes y alumnos.

matizmaria@unbos-
que.edu.co 3, 6
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud  
y ambiente

Reducción de factores de riesgo para 
las enfermedades dengue y diarrea en 
las instituciones educativas rurales del 
municipio de Apulo, Cundinamarca

Mejorar la calidad de vida de los estu-
diantes de las instituciones educativas 
rurales del municipio de Apulo, Cundina-
marca, reduciendo los factores de riesgo 
para las enfermedades dengue y diarrea.

olanovictor@unbos-
que.edu.co 3,6

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud y 
ambiente

Presencia de Aedes aegypti e infec-
ción natural con el virus del dengue y 
casos probables de esta enfermedad 
en municipios del departamento de 
Cundinamarca ubicados por encima de 
los 1800 msnm PCI 2016 - 8821

Evaluar la presencia de Aedes aegypti, su 
infección natural con el virus del dengue,  
casos probables de esta patología y su 
asociación con variables climáticas en 
alturas superiores a los 1.800 msnm, en 
municipios del departamento de Cundi-
namarca, Colombia

olanovictor@unbos-
que.edu.co 3

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud y 
ambiente

Identificación de potenciales vectores 
del virus Zika y otros arbovirus en la 
región del Tequendama, Cundina-
marca. PCI. 2016 - 8864

Identificar potenciales vectores del virus 
del Zika y otros arbovirus en la región del 
Tequendama, Cundinamarca 

velandiamyriam@
unbosque.edu.co 3

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de Salud y 
Ambiente

Evaluación de la sostenibilidad de las 
intervenciones para dengue y diarrea 
en dos municipios de Colombia dos 
años post-proyecto

Evaluar la sostenibilidad de las interven-
ciones para dengue y diarrea en los 
municipios de Anapoima y La Mesa, Cun-
dinamarca, dos años post-proyecto.

jjaramillo@unbosque.
edu.co

1. Salud y bienestar 
2. Agua limpia y saneamiento

Educación Licenciatura en Pedagogia 
Infantil

Educar para la paz: Desarrollo de habi-
lidades socio personales y fortaleci-
miento escolar

Diseñar y desarrollar un proyecto peda-
gógico integrado para los niños de pre 
escolar y primaria de la IED Gerardo 
Paredes Sede Spencer, que permita 
aportar a la construcción de paz, las 
habilidades socio personales y el fortale-
cimiento escolar a través de la integra-
ción curricular (Prácticas pedagógicas - 
Proyecto de Investigación) en un grupo 
de estudiantes de Licenciatura en Peda-
gogía Infantil.

llopezp@unbosque.
edu.co / 1-4-16-17

Educación Licenciatura en pPedagogia 
infantil

Programa de capacitación y formación 
Pedagógica a Madres Comunitarias y 
asesoría a Hogares Comunitarios de la 
localidad de Usaquén.

Contribuir a la solución de las problemá-
ticas educativas que se presentan en el 
entorno: Ofertando talleres de capacita-
ción sobre Pedagogía y Didáctica a las 
madres comunitarias de la zona uno de 
UsaquénAsesorando y acompañando a 
los hogares comunitarios del ICBF de la 
comunidad, en el cumplimento de políti-
cas, lineamientos, orientación pedagó-
gica para el cuidado de la pri-
mera infancia,

zamoramaria@unbos-
que.edu.co 1-3-4-5-16-17
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud  
y ambiente

Reducción de factores de riesgo para 
las enfermedades dengue y diarrea en 
las instituciones educativas rurales del 
municipio de Apulo, Cundinamarca

Mejorar la calidad de vida de los estu-
diantes de las instituciones educativas 
rurales del municipio de Apulo, Cundina-
marca, reduciendo los factores de riesgo 
para las enfermedades dengue y diarrea.

olanovictor@unbos-
que.edu.co 3,6

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud y 
ambiente

Presencia de Aedes aegypti e infec-
ción natural con el virus del dengue y 
casos probables de esta enfermedad 
en municipios del departamento de 
Cundinamarca ubicados por encima de 
los 1800 msnm PCI 2016 - 8821

Evaluar la presencia de Aedes aegypti, su 
infección natural con el virus del dengue,  
casos probables de esta patología y su 
asociación con variables climáticas en 
alturas superiores a los 1.800 msnm, en 
municipios del departamento de Cundi-
namarca, Colombia

olanovictor@unbos-
que.edu.co 3

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de salud y 
ambiente

Identificación de potenciales vectores 
del virus Zika y otros arbovirus en la 
región del Tequendama, Cundina-
marca. PCI. 2016 - 8864

Identificar potenciales vectores del virus 
del Zika y otros arbovirus en la región del 
Tequendama, Cundinamarca 

velandiamyriam@
unbosque.edu.co 3

Vicerrectoría de Investigacio-
nes

Instituto de Salud y 
Ambiente

Evaluación de la sostenibilidad de las 
intervenciones para dengue y diarrea 
en dos municipios de Colombia dos 
años post-proyecto

Evaluar la sostenibilidad de las interven-
ciones para dengue y diarrea en los 
municipios de Anapoima y La Mesa, Cun-
dinamarca, dos años post-proyecto.

jjaramillo@unbosque.
edu.co

1. Salud y bienestar 
2. Agua limpia y saneamiento

Educación Licenciatura en Pedagogia 
Infantil

Educar para la paz: Desarrollo de habi-
lidades socio personales y fortaleci-
miento escolar

Diseñar y desarrollar un proyecto peda-
gógico integrado para los niños de pre 
escolar y primaria de la IED Gerardo 
Paredes Sede Spencer, que permita 
aportar a la construcción de paz, las 
habilidades socio personales y el fortale-
cimiento escolar a través de la integra-
ción curricular (Prácticas pedagógicas - 
Proyecto de Investigación) en un grupo 
de estudiantes de Licenciatura en Peda-
gogía Infantil.

llopezp@unbosque.
edu.co / 1-4-16-17

Educación Licenciatura en pPedagogia 
infantil

Programa de capacitación y formación 
Pedagógica a Madres Comunitarias y 
asesoría a Hogares Comunitarios de la 
localidad de Usaquén.

Contribuir a la solución de las problemá-
ticas educativas que se presentan en el 
entorno: Ofertando talleres de capacita-
ción sobre Pedagogía y Didáctica a las 
madres comunitarias de la zona uno de 
UsaquénAsesorando y acompañando a 
los hogares comunitarios del ICBF de la 
comunidad, en el cumplimento de políti-
cas, lineamientos, orientación pedagó-
gica para el cuidado de la pri-
mera infancia,

zamoramaria@unbos-
que.edu.co 1-3-4-5-16-17
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Educación Licenciatura  
en Pedagogia infantil.

Profesionalización de madres comuni-
tarias 

Se está desarrollando un programa de 
profesionalización a Madres Comunita-
rias que les permitirá mejorar sus com-
petencias con conocimientos nuevos, 
habilidades y destrezas, para que ejerzan 
de forma profesional la labor que hoy 
desempeñan. Además, con este proyecto 
se contribuye al logro de una educación 
inclusiva, que empodere a la mujer, con 
posibilidades para mejorar su 
ingreso económico.

zamoramaria@unbos-
que.edu.co 4-5-8-10-17

Educación
Licenciatura en Bilingüismo 
con énfasis en la enseñanza 
del inglés

Proyecto Voluntariado Comunitario 
Bilingüe  y curso libre de inglés para 
población con discapacidad auditiva.

Promover el crecimiento académico y 
profesional de las madres comunitarias, 
niños y jóvenes con discapacidad audi-
tiva del sector de Usaquén a través de la 
enseñanza del inglés como lengua 
extranjera. 

rodriguezsandray@
unbosque.edu.co 1-3-4-10

Educación Licenciatura  
en pedagogia infantil Escuelas de paz

El estudiante de Licenciatura en Educa-
ción Infantil asumirá una posición crítica y 
analítica frente a problemáticas del 
entorno específicamente relacionado con 
la infancia y la familia dando paso a dise-
ñar e implementar procesos y acciones 
dirigidos a niños/niñas y familia

cortesmiryam@
unbosque.edu.co 1-3-4-5-8-10-17

Humanidades Humanidades Proyecto de paz  
y Educación ciudadana

Bioética Bioética Cátedra Abierta de Bioética

Pretende aunar esfuerzos entre los 
diversos actores involucrados en la 
investigación en salud y la bioética para 
la construcción de propuestas de trabajo 
conjunto, y/o eventuales alianzas inte-
rinstitucionales al respecto.

doctoradobioetica@
unbosque.edu.co

Bioética Bioética

Valores y principios bioéticos que 
identifican las comunidades sobre los 
servicios ecosistémicos que prestan 
los ríos y quebradas de la cuenca del 
Río Apulo, en el Departamento 
de Cundinamarca.

Precisar los valores y principios bioéticos 
que identifican las comunidades sobre 
los servicios ecosistémicos que prestan 
los ríos y quebradas de la cuenca del Río 
Apulo, en el Departamento de Cundina-
marca

doctoradobioetica@
unbosque.edu.co

Bioética Bioética
Dimensión bioética de la conflictividad 
en torno a las relaciones de conviven-
cia, en estudiantes de 9 y 10 grados

Comprender la dimensión bioética en los 
problemas, dilemas y resolución de con-
flictos que inciden en la convivencia 
escolar en estudiantes de 9 y 10 grados, 
en 1 colegio de estrato 1, localizado en 
Bogotá, a partir del enfoque de la con-
flictividad de Maliandi.

doctoradobioetica@
unbosque.edu.co
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Educación Licenciatura  
en Pedagogia infantil.

Profesionalización de madres comuni-
tarias 

Se está desarrollando un programa de 
profesionalización a Madres Comunita-
rias que les permitirá mejorar sus com-
petencias con conocimientos nuevos, 
habilidades y destrezas, para que ejerzan 
de forma profesional la labor que hoy 
desempeñan. Además, con este proyecto 
se contribuye al logro de una educación 
inclusiva, que empodere a la mujer, con 
posibilidades para mejorar su 
ingreso económico.

zamoramaria@unbos-
que.edu.co 4-5-8-10-17

Educación
Licenciatura en Bilingüismo 
con énfasis en la enseñanza 
del inglés

Proyecto Voluntariado Comunitario 
Bilingüe  y curso libre de inglés para 
población con discapacidad auditiva.

Promover el crecimiento académico y 
profesional de las madres comunitarias, 
niños y jóvenes con discapacidad audi-
tiva del sector de Usaquén a través de la 
enseñanza del inglés como lengua 
extranjera. 

rodriguezsandray@
unbosque.edu.co 1-3-4-10

Educación Licenciatura  
en pedagogia infantil Escuelas de paz

El estudiante de Licenciatura en Educa-
ción Infantil asumirá una posición crítica y 
analítica frente a problemáticas del 
entorno específicamente relacionado con 
la infancia y la familia dando paso a dise-
ñar e implementar procesos y acciones 
dirigidos a niños/niñas y familia

cortesmiryam@
unbosque.edu.co 1-3-4-5-8-10-17

Humanidades Humanidades Proyecto de paz  
y Educación ciudadana

Bioética Bioética Cátedra Abierta de Bioética

Pretende aunar esfuerzos entre los 
diversos actores involucrados en la 
investigación en salud y la bioética para 
la construcción de propuestas de trabajo 
conjunto, y/o eventuales alianzas inte-
rinstitucionales al respecto.

doctoradobioetica@
unbosque.edu.co

Bioética Bioética

Valores y principios bioéticos que 
identifican las comunidades sobre los 
servicios ecosistémicos que prestan 
los ríos y quebradas de la cuenca del 
Río Apulo, en el Departamento 
de Cundinamarca.

Precisar los valores y principios bioéticos 
que identifican las comunidades sobre 
los servicios ecosistémicos que prestan 
los ríos y quebradas de la cuenca del Río 
Apulo, en el Departamento de Cundina-
marca

doctoradobioetica@
unbosque.edu.co

Bioética Bioética
Dimensión bioética de la conflictividad 
en torno a las relaciones de conviven-
cia, en estudiantes de 9 y 10 grados

Comprender la dimensión bioética en los 
problemas, dilemas y resolución de con-
flictos que inciden en la convivencia 
escolar en estudiantes de 9 y 10 grados, 
en 1 colegio de estrato 1, localizado en 
Bogotá, a partir del enfoque de la con-
flictividad de Maliandi.

doctoradobioetica@
unbosque.edu.co
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Medicina Instrumentación Quirúrgica Autocuidado y bioseguridad en salud

Orientar a la comunidad educativa de la 
localidad de Usaquén por medio de 
capacitaciones relacionadas con la pro-
moción de la salud y prevención de la 
enfermedad

Colegio Usaquen:  
luzyanibe@yahoo.com 
mariancla@hotmail.com 
Colegio Divino Maestro:  
coldivinomaestro1@
educacionbogota.edu.co 
Fundación Educacional 
Ana Restrepo del Corral:  
cbienestar@fundacio-
nanarestrepo.edu.co

3. Salud y Bienestar

Medicina Instrumentación Quirúrgica Laguna de fúquene: investigación con 
sentido, respeto por la vida y su cultura

Orientar a la población escolarizada del 
municipio de Fúquene, Capellanía y sus 
alrededores por medio de capacitaciones 
relacionadas con la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad 
desde la educación en salud.

juncocacique@gmail.
com 3. Salud y Bienestar

Medicina Instrumentación Quirúrgica Unbosque para la escuela

Fomentar la apropiación de los recursos 
naturales, y el mejoramiento de la cali-
dad de vida mediante la implementación 
de estrategias que fortalezcan las condi-
ciones de salud y medio ambiente en las 
escuelas vinculadas a las salidas de 
campo de los Programas de Biología e 
Instrumentación Quirúrgica.

fundacionegipto@
gmail.com

3. Salud y Bienestar  
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

Medicina Instrumentación Quirúrgica Misiones  medico-quirúrgicas

Apoyar en la realización de procedimien-
tos Quirúrgicos de paladar hendido y 
labio fisurado en el marco del proyecto 
“Rotary Ayuda a Sonreír” de la Fundación 
Dibujando Alegría.

info@drawingalegria.
com 3. Salud y Bienestar

Medicina Instrumentación Quirúrgica Renacer en el Bosque

Desarrollar un programa de educación en 
salud que enfatice en el bienestar y los 
estilos de vida saludables de población 
adulta mayor del municipio de Fúquene.

desarrollosocialfu-
quene@hotmail.com

3. Salud y Bienestar  
15. Vida de ecosistemas 
terrestres 

Medicina Medicina Misiones médico quirúrgicas

Apoyar en la realización de procedimien-
tos Quirúrgicos de paladar hendido y 
labio fisurado en el Hospital San Fran-
cisco –Tolima en el marco del proyecto 
“Rotary Ayuda a Sonreír” de la Fundación 
Dibujando Alegría

3. Salud y Bienestar 

Medicina Optometría Salud visual dirigida a la población de 
los colegios de la localidad de usaquén

Brindar la oportunidad a la población 
pediátrica en etapa escolar de tener 
atención en optometría de manera opor-
tuna, dirigida a la promoción, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades visuales y oculares.

ARC cbienestar@fun-
dacionanarestrepo.
edu.co

3. Salud y Bienestar 
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Medicina Instrumentación Quirúrgica Autocuidado y bioseguridad en salud

Orientar a la comunidad educativa de la 
localidad de Usaquén por medio de 
capacitaciones relacionadas con la pro-
moción de la salud y prevención de la 
enfermedad

Colegio Usaquen:  
luzyanibe@yahoo.com 
mariancla@hotmail.com 
Colegio Divino Maestro:  
coldivinomaestro1@
educacionbogota.edu.co 
Fundación Educacional 
Ana Restrepo del Corral:  
cbienestar@fundacio-
nanarestrepo.edu.co

3. Salud y Bienestar

Medicina Instrumentación Quirúrgica Laguna de fúquene: investigación con 
sentido, respeto por la vida y su cultura

Orientar a la población escolarizada del 
municipio de Fúquene, Capellanía y sus 
alrededores por medio de capacitaciones 
relacionadas con la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad 
desde la educación en salud.

juncocacique@gmail.
com 3. Salud y Bienestar

Medicina Instrumentación Quirúrgica Unbosque para la escuela

Fomentar la apropiación de los recursos 
naturales, y el mejoramiento de la cali-
dad de vida mediante la implementación 
de estrategias que fortalezcan las condi-
ciones de salud y medio ambiente en las 
escuelas vinculadas a las salidas de 
campo de los Programas de Biología e 
Instrumentación Quirúrgica.

fundacionegipto@
gmail.com

3. Salud y Bienestar  
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

Medicina Instrumentación Quirúrgica Misiones  medico-quirúrgicas

Apoyar en la realización de procedimien-
tos Quirúrgicos de paladar hendido y 
labio fisurado en el marco del proyecto 
“Rotary Ayuda a Sonreír” de la Fundación 
Dibujando Alegría.

info@drawingalegria.
com 3. Salud y Bienestar

Medicina Instrumentación Quirúrgica Renacer en el Bosque

Desarrollar un programa de educación en 
salud que enfatice en el bienestar y los 
estilos de vida saludables de población 
adulta mayor del municipio de Fúquene.

desarrollosocialfu-
quene@hotmail.com

3. Salud y Bienestar  
15. Vida de ecosistemas 
terrestres 

Medicina Medicina Misiones médico quirúrgicas

Apoyar en la realización de procedimien-
tos Quirúrgicos de paladar hendido y 
labio fisurado en el Hospital San Fran-
cisco –Tolima en el marco del proyecto 
“Rotary Ayuda a Sonreír” de la Fundación 
Dibujando Alegría

3. Salud y Bienestar 

Medicina Optometría Salud visual dirigida a la población de 
los colegios de la localidad de usaquén

Brindar la oportunidad a la población 
pediátrica en etapa escolar de tener 
atención en optometría de manera opor-
tuna, dirigida a la promoción, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades visuales y oculares.

ARC cbienestar@fun-
dacionanarestrepo.
edu.co

3. Salud y Bienestar 
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Medicina Optometría Apoyo a la Fundación Niña María

Brindar la oportunidad a la población con 
discapacidad de tener atención en opto-
metría de manera oportuna, dirigida a la 
promoción, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades visua-
les y oculares. Apoyar a recaudar dinero 
para la remodelación de los baños de la 
Fundación en Pro de la calidad de vida de 
los pacientes.

Ciencias Económicas  
y Administrativas Negocios Internacionales Donando y entregando

Este proyecto busca cultivar dentro de 
los estudiantes el principio de colabora-
ción con las comunidades que sin impor-
tar su origen necesiten urgentemente 
una ayuda vital.

agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas Negocios Internacionales Bogotá, emprende en el Bosque. Formar a jovenes  para emprender pro-

yectos en la comunidad
agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas Negocios Internacionales Irradia Bosque

Un proyecto en asociación con la Funda-
ción Irradia (ARG), en el cual los estudian-
tes enfocan sus esfuerzos en la recupe-
ración de espacio comunitarios.

agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas

Agricultura urbana una estrategia pro-
ductiva y de impacto en la salud comu-
nitaria

Formar a los jovenes para emprender 
proyectos en la comunidad de tipo agro-
pecuario aprovechando los recursos in 
situ

morerafael@unbos-
que.edu.co 
agcortes@unbosque.
edu.co

2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas

Asesoría y Consultoria a empresarios. 
(Usaquen)

Ser el ente articulador entre la  comuni-
dad educativa de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, y los gru-
pos de interés reconocidos en el pro-
grama de fortalecimiento de la Universi-
dad El Bosque, de manera que se ponga 
en práctica los conocimientos en un 
escenario real, generando experiencias  
que contribuyan al fortalecimiento de la 
competitividad de las organizaciones 
empresariales y sociales.

agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas Cultura Financiera

Formar a los alumnos con la cultura 
financiera para mejorar el manejo de sus 
finanzas personales y su proyecto de 
vida, y asi poder cumplir con la obtencion 
del titluo universitario en la Universidad 
El Bosque.

 jadolphs@ unbosque.
edu.co,  castaneda-
juan@unbosque.edu.
co

2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas Concurso Bolsa Millonaria 

Formar al estudiante en competencias 
financieras y observar la dinámica de los 
mercados

solanowilson@unbos-
que.edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas Visibilidad en Medios de comunicación 

Informar a la comunidad de temas de 
actualidad y fomentar el espiritu indaga-
tivo e investigador en la comuniadad uni-
versitaria

solanowilson@unbos-
que.edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas

Capacitaciones Centro Empresarial  
Centro de emprendimiento comunidad 
(Usaquen)

Formar a jovenes  para emprender pro-
yectos en la comunidad

agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11—
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Medicina Optometría Apoyo a la Fundación Niña María

Brindar la oportunidad a la población con 
discapacidad de tener atención en opto-
metría de manera oportuna, dirigida a la 
promoción, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades visua-
les y oculares. Apoyar a recaudar dinero 
para la remodelación de los baños de la 
Fundación en Pro de la calidad de vida de 
los pacientes.

Ciencias Económicas  
y Administrativas Negocios Internacionales Donando y entregando

Este proyecto busca cultivar dentro de 
los estudiantes el principio de colabora-
ción con las comunidades que sin impor-
tar su origen necesiten urgentemente 
una ayuda vital.

agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas Negocios Internacionales Bogotá, emprende en el Bosque. Formar a jovenes  para emprender pro-

yectos en la comunidad
agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas Negocios Internacionales Irradia Bosque

Un proyecto en asociación con la Funda-
ción Irradia (ARG), en el cual los estudian-
tes enfocan sus esfuerzos en la recupe-
ración de espacio comunitarios.

agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas

Agricultura urbana una estrategia pro-
ductiva y de impacto en la salud comu-
nitaria

Formar a los jovenes para emprender 
proyectos en la comunidad de tipo agro-
pecuario aprovechando los recursos in 
situ

morerafael@unbos-
que.edu.co 
agcortes@unbosque.
edu.co

2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas

Asesoría y Consultoria a empresarios. 
(Usaquen)

Ser el ente articulador entre la  comuni-
dad educativa de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, y los gru-
pos de interés reconocidos en el pro-
grama de fortalecimiento de la Universi-
dad El Bosque, de manera que se ponga 
en práctica los conocimientos en un 
escenario real, generando experiencias  
que contribuyan al fortalecimiento de la 
competitividad de las organizaciones 
empresariales y sociales.

agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas Cultura Financiera

Formar a los alumnos con la cultura 
financiera para mejorar el manejo de sus 
finanzas personales y su proyecto de 
vida, y asi poder cumplir con la obtencion 
del titluo universitario en la Universidad 
El Bosque.

 jadolphs@ unbosque.
edu.co,  castaneda-
juan@unbosque.edu.
co

2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas Concurso Bolsa Millonaria 

Formar al estudiante en competencias 
financieras y observar la dinámica de los 
mercados

solanowilson@unbos-
que.edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas Visibilidad en Medios de comunicación 

Informar a la comunidad de temas de 
actualidad y fomentar el espiritu indaga-
tivo e investigador en la comuniadad uni-
versitaria

solanowilson@unbos-
que.edu.co 2,3,4,10,11

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas

Capacitaciones Centro Empresarial  
Centro de emprendimiento comunidad 
(Usaquen)

Formar a jovenes  para emprender pro-
yectos en la comunidad

agcortes@unbosque.
edu.co 2,3,4,10,11
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas

Proyecto Agricultura Urbana comuni-
dades Kennedy, Bosa y Puente Aranda 

Formar a los jovenes para emprender 
proyectos en la comunidad de tipo agro-
pecuario aprovechando los recursos in 
situ

morerafael@unbos-
que.edu.co 
agcortes@unbosque.
edu.co

2,3,4,10,11

Creación y Comunicación Artes Plásticas
¿Pueden las prácticas artísticas cons-
truir lugares? Proyecto en convenio 
con la Universidad Antonio Nariño

Proyecto de investigación con diferentes 
comunidades para generar apropiación 
de lugares a partir de prácticas artísticas.

acabanzo@unbosque.
edu.co

Psicología Psicología

Diseño participativo de estrategias 
para la gestión local del acceso y el 
seguimiento de las víctimas del con-
flicto armado a su Reparación integral 
en Tumaco (Nariño)

Diseñar de manera participativa estrate-
gias para la gestión local del acceso y el 
seguimiento de las víctimas del conflicto 
armado a su Reparación integral en 
Tumaco (Nariño).

francoangelica@
unbosque.edu.co 16, 17

Psicología Psicología Determinantes del bienestar subjetivo 
en la vejez

Desarrollar un modelo del del bienestar 
subjetivo en la vejez

reyesmariafr@unbos-
que.edu.co 2,3,5

Psicología Psicología

Protocolo de atención integral en 
Salud Mental con enfoque psicosocial 
para vícitmas de ataques con agentes 
químicos

Es un protocolo de salud mental que fue 
realizado entre la Universidad El Bosque, 
La Fundación Reconstruyendo Rostros, 
EL Ministerio de Salud y Protección 
Social y la Secretaría Distrital de la 
Mujer. El protocolo se constituye en un 
lineamiento técnico para el país en la 
Ruta Integral de Atención Integral para 
violencias de género con enfasis en aten-
ción integral a vícitmas de ataques con 
agentes químicos.

cardonagloria@
unbosque.edu.co 
lfrancoci@unbosque.
edu.co

ODS - 5 Equidad de Género

Psicología Psicología

“Por mí, por ti y por los dos: Estrate-
gias para la prevención de las violen-
cias contra las mujeres que tienen un 
impacto sobre el cambio de creencias 
y actitudes respecto a las relaciones 
de pareja en la adolescencia (15 a 19 
años de edad) en las ciudades Bogotá, 
Cali, Barranquilla y Medellín”,

Proyecto que busca prevenir la violencia 
de pareja desde la adolescencia 
mediante el diseño de una caja de herra-
mienta ludica - pedagógica que permita 
fomentar la equidad de género, las rela-
cionan autonomas, resignificando el 
amor romantivos y los roles y estereoti-
pos de género.

cardonagloria@
unbosque.edu.co ODS - 5 Equidad de Género

Psicología Psicología

Identidad social expresada a partir de 
la memoria colectiva de las mujeres 
habitantes de los barrios Pañuelito, 
Delicias del Carmen, Unicerros, La 
Esperanza y Bella Vista de la localidad 
de Usaquén

El  objetivo  del  Macroproyecto  se  cen-
tra  en  el  análisis  del  proceso  de  iden-
tidad  social  expresada  a  partir  de  la  
memoria  colectiva  de  las  personas  
mayores  habitantes  de  los  barrios  
Pañuelito,  Delicias  del  Carmen,  Unice-
rros,  La  Esperanza  y  Bella  Vista  de  la  
localidad  de  Usaquén.  El  proyecto  se  
realiza  a  partir  de  una  aproximación  
etnográfica,  en  la  que  se  realiza  la  
investigación  “con”y  “a  partir  de”  la  
población,  con  el  objetivo  de  com-
prender  los  fenómenos  sociales  desde  
la  perspectiva  de  sus  actores, princi-
palmente los adultos mayores fundado-
res de los barrios

spulidochaparro@
gmail.com ODS - 2  Salud y Bienestar
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Económicas  
y Administrativas

Administración  
de Empresas

Proyecto Agricultura Urbana comuni-
dades Kennedy, Bosa y Puente Aranda 

Formar a los jovenes para emprender 
proyectos en la comunidad de tipo agro-
pecuario aprovechando los recursos in 
situ

morerafael@unbos-
que.edu.co 
agcortes@unbosque.
edu.co

2,3,4,10,11

Creación y Comunicación Artes Plásticas
¿Pueden las prácticas artísticas cons-
truir lugares? Proyecto en convenio 
con la Universidad Antonio Nariño

Proyecto de investigación con diferentes 
comunidades para generar apropiación 
de lugares a partir de prácticas artísticas.

acabanzo@unbosque.
edu.co

Psicología Psicología

Diseño participativo de estrategias 
para la gestión local del acceso y el 
seguimiento de las víctimas del con-
flicto armado a su Reparación integral 
en Tumaco (Nariño)

Diseñar de manera participativa estrate-
gias para la gestión local del acceso y el 
seguimiento de las víctimas del conflicto 
armado a su Reparación integral en 
Tumaco (Nariño).

francoangelica@
unbosque.edu.co 16, 17

Psicología Psicología Determinantes del bienestar subjetivo 
en la vejez

Desarrollar un modelo del del bienestar 
subjetivo en la vejez

reyesmariafr@unbos-
que.edu.co 2,3,5

Psicología Psicología

Protocolo de atención integral en 
Salud Mental con enfoque psicosocial 
para vícitmas de ataques con agentes 
químicos

Es un protocolo de salud mental que fue 
realizado entre la Universidad El Bosque, 
La Fundación Reconstruyendo Rostros, 
EL Ministerio de Salud y Protección 
Social y la Secretaría Distrital de la 
Mujer. El protocolo se constituye en un 
lineamiento técnico para el país en la 
Ruta Integral de Atención Integral para 
violencias de género con enfasis en aten-
ción integral a vícitmas de ataques con 
agentes químicos.

cardonagloria@
unbosque.edu.co 
lfrancoci@unbosque.
edu.co

ODS - 5 Equidad de Género

Psicología Psicología

“Por mí, por ti y por los dos: Estrate-
gias para la prevención de las violen-
cias contra las mujeres que tienen un 
impacto sobre el cambio de creencias 
y actitudes respecto a las relaciones 
de pareja en la adolescencia (15 a 19 
años de edad) en las ciudades Bogotá, 
Cali, Barranquilla y Medellín”,

Proyecto que busca prevenir la violencia 
de pareja desde la adolescencia 
mediante el diseño de una caja de herra-
mienta ludica - pedagógica que permita 
fomentar la equidad de género, las rela-
cionan autonomas, resignificando el 
amor romantivos y los roles y estereoti-
pos de género.

cardonagloria@
unbosque.edu.co ODS - 5 Equidad de Género

Psicología Psicología

Identidad social expresada a partir de 
la memoria colectiva de las mujeres 
habitantes de los barrios Pañuelito, 
Delicias del Carmen, Unicerros, La 
Esperanza y Bella Vista de la localidad 
de Usaquén

El  objetivo  del  Macroproyecto  se  cen-
tra  en  el  análisis  del  proceso  de  iden-
tidad  social  expresada  a  partir  de  la  
memoria  colectiva  de  las  personas  
mayores  habitantes  de  los  barrios  
Pañuelito,  Delicias  del  Carmen,  Unice-
rros,  La  Esperanza  y  Bella  Vista  de  la  
localidad  de  Usaquén.  El  proyecto  se  
realiza  a  partir  de  una  aproximación  
etnográfica,  en  la  que  se  realiza  la  
investigación  “con”y  “a  partir  de”  la  
población,  con  el  objetivo  de  com-
prender  los  fenómenos  sociales  desde  
la  perspectiva  de  sus  actores, princi-
palmente los adultos mayores fundado-
res de los barrios

spulidochaparro@
gmail.com ODS - 2  Salud y Bienestar

Universidad El Bosque_ 49

—
 

C
ap

it
al

 S
o

ci
al

 e
 I

m
p

ac
to

 d
e

 l
a 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 E
l 

B
o

sq
u

e

“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Jurídicas y Políticas Derecho
Pedagogía de derechos a sujetos de 
especial protección constitucional y 
defensores de derechos humanos

Se trata de la realización de jornadas de 
capacitación de derechos para sujetos 
de especial protección como defensores 
de derechos humanos nacionales o inter-
nacionales, pueblos indígenas y afrodes-
cendientes, empleadas de servicio 
domético, adultos mayores y personas en 
situación de discapacidad

murciadianam@
unbosque.edu.co  

Objetivo 16: Paz, justicia e 
intituciones fuertes

 Ciencias Jurídicas y Políticas Derecho

Acciones de asesoría jurídica y apoyo 
en materia de Derecho Privado, Dere-
cho Penal, Derecho Laboral y Derecho 
de Familia, en el marco de las activida-
des del Consultorio Jurídico

Además de brindar asesoría jurídica y 
apoyo en materia de Derecho Privado, 
Derecho Penal, Derecho Laboral y Dere-
cho de Familia a poblaciones pertene-
cientes a estratos 1 y 2, en el marco de las 
actividades diarias del Consultorio (que 
incluyen asesoría psicológica en coope-
ración con el programa de Psicología), se 
realizan Brigadas Jurídicas en barrios ale-
daños a la Universidad para llevar aseso-
ría jurídica a personas que por su condi-
ción social no pueden asistir a la sede 
del Consultorio.

mlcardona@unbos-
que.edu.co 

Objetivo 16: Paz, justicia e 
intituciones fuertes

Ciencias Jurídicas y Políticas Derecho Intervenciones ciudadanas

Apoyar el ejercicio de reflexión jurídica 
de la Corte Constitucional en asuntos de 
alta relevancia nacional y que se identifi-
can con la perspectiva biosicosocial de 
la Facultad.

murciadianam@
unbosque.edu.co  

Objetivo 16: Paz, justicia e 
intituciones fuertes

Creación y Comunicación Artes Plásticas, Arte Drá-
matico, Formación Musical Escuela de Artes de Usaquen

Creación e implementación de la 
ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DE 
USAQUEN, para contribuir a elevar la 
calidad de la educación, la práctica y el 
disfrute de las artes en la localidad de 
Usaquén, mediante la garantía del dere-
cho a la formación y capacitación artís-
tica de excelencia y el disfrute del tiempo 
libre en la población juvenil. 

Creación y Comunicación Transversal Facultad Proyecto Mujeres UEB
Proyecto para visibilizar el rol de las 
mujeres de la Universidad El Bosque en 
el marco del mes de la mujer en 2017

vasquezmariana@
unbosque.edu.co

Creación y Comunicación Transversal Facultad Política de Género UEB
Proyecto liderado por la facultad, 
mediante el cual se diseño y escribío la 
política de género de la Universidad.

vasquezmariana@
unbosque.edu.co

Ciencias Jurídicas y Políticas Ciencia Política Observación electoral
Apoyo a la Misión de Observación Elec-
toral MOE en el desarrollo de las jorna-
das de elecciones 

martinezmargarita@
unbosque.edu.co

Objetivo 16: Paz, justicia e 
intituciones fuertes
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Jurídicas y Políticas Derecho
Pedagogía de derechos a sujetos de 
especial protección constitucional y 
defensores de derechos humanos

Se trata de la realización de jornadas de 
capacitación de derechos para sujetos 
de especial protección como defensores 
de derechos humanos nacionales o inter-
nacionales, pueblos indígenas y afrodes-
cendientes, empleadas de servicio 
domético, adultos mayores y personas en 
situación de discapacidad

murciadianam@
unbosque.edu.co  

Objetivo 16: Paz, justicia e 
intituciones fuertes

 Ciencias Jurídicas y Políticas Derecho

Acciones de asesoría jurídica y apoyo 
en materia de Derecho Privado, Dere-
cho Penal, Derecho Laboral y Derecho 
de Familia, en el marco de las activida-
des del Consultorio Jurídico

Además de brindar asesoría jurídica y 
apoyo en materia de Derecho Privado, 
Derecho Penal, Derecho Laboral y Dere-
cho de Familia a poblaciones pertene-
cientes a estratos 1 y 2, en el marco de las 
actividades diarias del Consultorio (que 
incluyen asesoría psicológica en coope-
ración con el programa de Psicología), se 
realizan Brigadas Jurídicas en barrios ale-
daños a la Universidad para llevar aseso-
ría jurídica a personas que por su condi-
ción social no pueden asistir a la sede 
del Consultorio.

mlcardona@unbos-
que.edu.co 

Objetivo 16: Paz, justicia e 
intituciones fuertes

Ciencias Jurídicas y Políticas Derecho Intervenciones ciudadanas

Apoyar el ejercicio de reflexión jurídica 
de la Corte Constitucional en asuntos de 
alta relevancia nacional y que se identifi-
can con la perspectiva biosicosocial de 
la Facultad.

murciadianam@
unbosque.edu.co  

Objetivo 16: Paz, justicia e 
intituciones fuertes

Creación y Comunicación Artes Plásticas, Arte Drá-
matico, Formación Musical Escuela de Artes de Usaquen

Creación e implementación de la 
ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DE 
USAQUEN, para contribuir a elevar la 
calidad de la educación, la práctica y el 
disfrute de las artes en la localidad de 
Usaquén, mediante la garantía del dere-
cho a la formación y capacitación artís-
tica de excelencia y el disfrute del tiempo 
libre en la población juvenil. 

Creación y Comunicación Transversal Facultad Proyecto Mujeres UEB
Proyecto para visibilizar el rol de las 
mujeres de la Universidad El Bosque en 
el marco del mes de la mujer en 2017

vasquezmariana@
unbosque.edu.co

Creación y Comunicación Transversal Facultad Política de Género UEB
Proyecto liderado por la facultad, 
mediante el cual se diseño y escribío la 
política de género de la Universidad.

vasquezmariana@
unbosque.edu.co

Ciencias Jurídicas y Políticas Ciencia Política Observación electoral
Apoyo a la Misión de Observación Elec-
toral MOE en el desarrollo de las jorna-
das de elecciones 

martinezmargarita@
unbosque.edu.co

Objetivo 16: Paz, justicia e 
intituciones fuertes
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Jurídicas y Políticas Ciencia Política Construyendo nuestra séptima

Habitarte es una propuesta de transfor-
mación de entornos impulsada por la 
Secretaría Distrital del Hábitat, que a tra-
vés del arte y el color propicia escenarios 
para el fortalecimiento social y física de 
los territorios, en los que la comunidad 
participante consolida su sentido de per-
tenencia y sus capacidades organizativas

wsepulvedam@unbos-
que.edu.co

Objetivo 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles 

Convenio en trámite de Cooperación 
entre la Universidad el Bosque y el Ins-
tituto Colombo Sueco

Trauma dentoalveloar en el ámbito esco-
lar

Contacto 1: 
3168309204 Contacto 
2: 3158737726

Convenio en trámite de Cooperación 
entre la Universidad el Bosque y el Ins-
tituto Colombo Sueco

Programa de Salud Oral para escolares 

Contacto 1: 
3168309204 Contacto 
2: 3158737726 Contaco 
3: 3172864722

Odontología Estrategias comunicativas en salud 
oral

Favorecer la comunicación en salud oral 
para la comunidad educativa 

Contacto 1:hincapie-
sandra@unbosque.
edu.co Contacto 2: 
adrojasn@unbosque.
edu.co

Salud y Bienestar

Odontología Programa de Salud Oral

Desarrollo y evaluación de proyectos de 
salud bucal dirigidos a la población pres-
colar de la Fundación Hogar Nueva Gra-
nada. 

ochoamaria@unbos-
que.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología

Proyecto asistencial Servicio de Odon-
tología Fearc- Uiversidad El Bos-
que,  programa de atención de trata-
miento temprano de ortodoncia 

Proyecto docente-asistencial con estu-
diantes de pregrado y posgrado de Orto-
doncia de la Facultad de Odontología.Se 
realizan actividades de prevención en 
salud oral para caries dental , gingivitis y 
maloclusiones ;actividades de detección 
temprana y tratamiento integral.

amayaluz@unbosque.
edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Proyecto Sonrisas Mentalmente Sanas

Proyecto interdisciplinar con participa-
ción de las facultades de Psicología y 
Odontología de la Universidad El Bosque 
cuyo objetivo es facilitar  el desarrollo y 
mantenimiento de hábitos saludables, la 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades prevalentes en cavidad 
oral, con la intervención integral hacia los 
padres, docentes y estudiantes pertene-
cientes a la Fundación Educacional Ana 
Restrepo del Corral. 

amayaluz@unbosque.
edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología -Proyecto Educativo servicio de Odon-
tología Fearc-Universidad El Bosque

Programa que incluye subproyectos edu-
cativos de promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad dirigidos a la 
comunidad escolar : alumnos, profesores 
y padres de familia.

amayaluz@unbosque.
edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Ciencias Jurídicas y Políticas Ciencia Política Construyendo nuestra séptima

Habitarte es una propuesta de transfor-
mación de entornos impulsada por la 
Secretaría Distrital del Hábitat, que a tra-
vés del arte y el color propicia escenarios 
para el fortalecimiento social y física de 
los territorios, en los que la comunidad 
participante consolida su sentido de per-
tenencia y sus capacidades organizativas

wsepulvedam@unbos-
que.edu.co

Objetivo 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles 

Convenio en trámite de Cooperación 
entre la Universidad el Bosque y el Ins-
tituto Colombo Sueco

Trauma dentoalveloar en el ámbito esco-
lar

Contacto 1: 
3168309204 Contacto 
2: 3158737726

Convenio en trámite de Cooperación 
entre la Universidad el Bosque y el Ins-
tituto Colombo Sueco

Programa de Salud Oral para escolares 

Contacto 1: 
3168309204 Contacto 
2: 3158737726 Contaco 
3: 3172864722

Odontología Estrategias comunicativas en salud 
oral

Favorecer la comunicación en salud oral 
para la comunidad educativa 

Contacto 1:hincapie-
sandra@unbosque.
edu.co Contacto 2: 
adrojasn@unbosque.
edu.co

Salud y Bienestar

Odontología Programa de Salud Oral

Desarrollo y evaluación de proyectos de 
salud bucal dirigidos a la población pres-
colar de la Fundación Hogar Nueva Gra-
nada. 

ochoamaria@unbos-
que.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología

Proyecto asistencial Servicio de Odon-
tología Fearc- Uiversidad El Bos-
que,  programa de atención de trata-
miento temprano de ortodoncia 

Proyecto docente-asistencial con estu-
diantes de pregrado y posgrado de Orto-
doncia de la Facultad de Odontología.Se 
realizan actividades de prevención en 
salud oral para caries dental , gingivitis y 
maloclusiones ;actividades de detección 
temprana y tratamiento integral.

amayaluz@unbosque.
edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Proyecto Sonrisas Mentalmente Sanas

Proyecto interdisciplinar con participa-
ción de las facultades de Psicología y 
Odontología de la Universidad El Bosque 
cuyo objetivo es facilitar  el desarrollo y 
mantenimiento de hábitos saludables, la 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades prevalentes en cavidad 
oral, con la intervención integral hacia los 
padres, docentes y estudiantes pertene-
cientes a la Fundación Educacional Ana 
Restrepo del Corral. 

amayaluz@unbosque.
edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología -Proyecto Educativo servicio de Odon-
tología Fearc-Universidad El Bosque

Programa que incluye subproyectos edu-
cativos de promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad dirigidos a la 
comunidad escolar : alumnos, profesores 
y padres de familia.

amayaluz@unbosque.
edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Odontología Odontología
Programa Desarrollo Integral para la 
Calidad de Vida del Territorio de Santa 
Bárbara, Bogotá

“Sonrisas Sanas: mamás y bebés felices” 
en la Sala Cuna Mis Primeros Pasitos con 
bebés de 0 a 2 años; “Mis primeras sonri-
sas” en el que se promociona la salud 
oral en niños preescolares y escolares 
con acciones educativas y actividades 
preventivas en hogares comunitarios y 
fundaciones;. El proyecto “Canteras de 
vida” con personas mayores que aborda 
temas de su desarrollo integral. Proyec-
tos ambientales que incluyen la restaura-
ción y recuperación de parques para la 
comunidad, el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria con la implemen-
tación de agricultura urbana y realización 
de murales. Cada uno de estso proyectos 
surge de la elctura de necesidades reali-
zada con cada comunidad y su implemen-
tación busca la vinculación de los actores 
comunitarios y otros actores institciona-
les del territorio.  
Por ser un proyecto de carácter territo-
rial, se realiza un convenio espacíficao 
con cada una de las instituciones que 
hacen parte del territorio. 

prestrepoluisf@
unbosque.edu.co,   
bonillaany@unbosque.
edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de las desigualda-
des 11. ciudades y comuni-
daddes saludables 

Odontología Odontología

Diseño, construcción e implementa-
ción participativos de planes locales y 
estrategias en salud bucal para la pri-
mera infancia en el municipio de Ana-
poima, Cundinamarca.

El proyecto comprende diferentes activi-
dades que van desde la gestión interinsti-
tucional con organismos del gobierno 
municipal para desarrollar proyectos con-
juntos con la primera infancia de Ana-
poima, acciones de trabajo con el Hospi-
tal de atención en consulta externa para 
toda la población, incluyendo acciones 
preventivas y restaurativas dentro del 
plan de beneficios del POS; Además se 
relaizan acciones de promoción de la 
salud en las diferentes instituciones de 
primera infancia en las que se desarrollan 
acciones educativas en salud con padres 
de familia, docentes y niños; valoración 
del estado de salud oral, toma de talla y 
peso y aplicación de fluoruro en barniz 
para los niños. Como complemento se 
realizan visitas de caracterización familiar 
y se realizan actividades masivas de pre-
vención de caries y promoción de la salud 
oral

prestrepoluisf@
unbosque.edu.co 3. Salud y Bienestar
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Odontología Odontología
Programa Desarrollo Integral para la 
Calidad de Vida del Territorio de Santa 
Bárbara, Bogotá

“Sonrisas Sanas: mamás y bebés felices” 
en la Sala Cuna Mis Primeros Pasitos con 
bebés de 0 a 2 años; “Mis primeras sonri-
sas” en el que se promociona la salud 
oral en niños preescolares y escolares 
con acciones educativas y actividades 
preventivas en hogares comunitarios y 
fundaciones;. El proyecto “Canteras de 
vida” con personas mayores que aborda 
temas de su desarrollo integral. Proyec-
tos ambientales que incluyen la restaura-
ción y recuperación de parques para la 
comunidad, el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria con la implemen-
tación de agricultura urbana y realización 
de murales. Cada uno de estso proyectos 
surge de la elctura de necesidades reali-
zada con cada comunidad y su implemen-
tación busca la vinculación de los actores 
comunitarios y otros actores institciona-
les del territorio.  
Por ser un proyecto de carácter territo-
rial, se realiza un convenio espacíficao 
con cada una de las instituciones que 
hacen parte del territorio. 

prestrepoluisf@
unbosque.edu.co,   
bonillaany@unbosque.
edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de las desigualda-
des 11. ciudades y comuni-
daddes saludables 

Odontología Odontología

Diseño, construcción e implementa-
ción participativos de planes locales y 
estrategias en salud bucal para la pri-
mera infancia en el municipio de Ana-
poima, Cundinamarca.

El proyecto comprende diferentes activi-
dades que van desde la gestión interinsti-
tucional con organismos del gobierno 
municipal para desarrollar proyectos con-
juntos con la primera infancia de Ana-
poima, acciones de trabajo con el Hospi-
tal de atención en consulta externa para 
toda la población, incluyendo acciones 
preventivas y restaurativas dentro del 
plan de beneficios del POS; Además se 
relaizan acciones de promoción de la 
salud en las diferentes instituciones de 
primera infancia en las que se desarrollan 
acciones educativas en salud con padres 
de familia, docentes y niños; valoración 
del estado de salud oral, toma de talla y 
peso y aplicación de fluoruro en barniz 
para los niños. Como complemento se 
realizan visitas de caracterización familiar 
y se realizan actividades masivas de pre-
vención de caries y promoción de la salud 
oral

prestrepoluisf@
unbosque.edu.co 3. Salud y Bienestar
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Odontología Odontología “Si tu vida queres salvar, cigarrillo, 
alcohol y droga, debes dejar”

Generar un espacio de reflexión sobre 
sustancias psicoactivas en la comunidad 
educativa. Taller sobre sobre el consumo 
de Cigarrillo, Alcohol y Marihuana (CAM) 
en adolescentes

Contacto 1:hincapie-
sandra@unbosque.
edu.co Contacto 2: 
adrojasn@unbosque.
edu.co Contacto 3: 
aperdomoru@unbos-
que.edu.co

Salud y Bienestar

Odontología Odontología Estrategias comunicativas en salud 
oral

Favorecer la comunicación en salud oral 
para la comunidad educativa

Contacto 1:hincapie-
sandra@unbosque.
edu.co Contacto 2: 
adrojasn@unbosque.
edu.co

Salud y Bienestar

Odontología Odontología Programa de Salud Oral

Desarrollo y evaluación de proyectos de 
salud bucal dirigidos a la población pres-
colar de la Fundación Hogar Nueva Gra-
nada. 

ochoamaria@unbos-
que.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Programa de Salud Oral para la Pri-
mera Infancia

Favorecer el adecuado crecimiento, 
desarrollo de los niños y  jóvenes, dismi-
nuyendo los índices de morbilidad oral, 
implementando estrategias de promo-
ción de la salud y prevención de la enfer-
medad en las Instituciones de la Funda-
ción Amiguitos Royal.

Contacto 1: ochoama-
ria@unbosque.edu.co 
Contacto 2: castel-
blancomartha@
unbosque.edu.co  Con-
tacto 3: trianalina@
unbosque.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Evaluación del Programa Sonrisas 
Sanas

 Desarrollo y evaluación de proyectos En 
salud y salud bucal dirigidos a la pobla-
ción del colegio Nuestra señora 
del rosario.

ochoamaria@unbos-
que.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología

Programa de Salud oral (promoción, 
prevención y educación en salud) en la 
comunidad del Centro Santa María 
(Centro Santa María Localidad de Usa-
quén, Bogotá) Con Uso de nuevas 
herramientas tecnológicas de la infor-
mación y la Comunicación. 

Favorecer el adecuado crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas escolares, 
disminuyendo  los índices de morbilidad 
oral,  implementando estrategias de pro-
moción de la salud y prevención de la 
enfermedad en la comunidad del Centro 
de la localidad de Usaquén.

castelblancomartha@
unbosque.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades

Odontología Odontología

Implementación y evaluación de una 
ruta para la prevención, promoción y 
atención en salud oral de la primera 
infancia del municipio de ubate

desarrollar, implementar y evaluar una 
ruta de atención para la promoción, pre-
vención y tratamiento de la caries dental 
en la primera infancia dentro los linea-
mientos del MIAS y del RIAS para la pri-
mera infancia que permita superar las 
posibles barreras y fortalezca la aplica-
ción de diferentes estrategias preventi-
vas como el barniz de flúor en la atención 
a la primera infancia

comodonto@unbos-
que.edu,.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Primer Paso a la Salud Oral Fase IV Implementar un programa de salud oral 
para la población entre 0 y 24 meses. 

ochoamaria@unbos-
que.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 
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PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Odontología Odontología “Si tu vida queres salvar, cigarrillo, 
alcohol y droga, debes dejar”

Generar un espacio de reflexión sobre 
sustancias psicoactivas en la comunidad 
educativa. Taller sobre sobre el consumo 
de Cigarrillo, Alcohol y Marihuana (CAM) 
en adolescentes

Contacto 1:hincapie-
sandra@unbosque.
edu.co Contacto 2: 
adrojasn@unbosque.
edu.co Contacto 3: 
aperdomoru@unbos-
que.edu.co

Salud y Bienestar

Odontología Odontología Estrategias comunicativas en salud 
oral

Favorecer la comunicación en salud oral 
para la comunidad educativa

Contacto 1:hincapie-
sandra@unbosque.
edu.co Contacto 2: 
adrojasn@unbosque.
edu.co

Salud y Bienestar

Odontología Odontología Programa de Salud Oral

Desarrollo y evaluación de proyectos de 
salud bucal dirigidos a la población pres-
colar de la Fundación Hogar Nueva Gra-
nada. 

ochoamaria@unbos-
que.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Programa de Salud Oral para la Pri-
mera Infancia

Favorecer el adecuado crecimiento, 
desarrollo de los niños y  jóvenes, dismi-
nuyendo los índices de morbilidad oral, 
implementando estrategias de promo-
ción de la salud y prevención de la enfer-
medad en las Instituciones de la Funda-
ción Amiguitos Royal.

Contacto 1: ochoama-
ria@unbosque.edu.co 
Contacto 2: castel-
blancomartha@
unbosque.edu.co  Con-
tacto 3: trianalina@
unbosque.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Evaluación del Programa Sonrisas 
Sanas

 Desarrollo y evaluación de proyectos En 
salud y salud bucal dirigidos a la pobla-
ción del colegio Nuestra señora 
del rosario.

ochoamaria@unbos-
que.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología

Programa de Salud oral (promoción, 
prevención y educación en salud) en la 
comunidad del Centro Santa María 
(Centro Santa María Localidad de Usa-
quén, Bogotá) Con Uso de nuevas 
herramientas tecnológicas de la infor-
mación y la Comunicación. 

Favorecer el adecuado crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas escolares, 
disminuyendo  los índices de morbilidad 
oral,  implementando estrategias de pro-
moción de la salud y prevención de la 
enfermedad en la comunidad del Centro 
de la localidad de Usaquén.

castelblancomartha@
unbosque.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades

Odontología Odontología

Implementación y evaluación de una 
ruta para la prevención, promoción y 
atención en salud oral de la primera 
infancia del municipio de ubate

desarrollar, implementar y evaluar una 
ruta de atención para la promoción, pre-
vención y tratamiento de la caries dental 
en la primera infancia dentro los linea-
mientos del MIAS y del RIAS para la pri-
mera infancia que permita superar las 
posibles barreras y fortalezca la aplica-
ción de diferentes estrategias preventi-
vas como el barniz de flúor en la atención 
a la primera infancia

comodonto@unbos-
que.edu,.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Primer Paso a la Salud Oral Fase IV Implementar un programa de salud oral 
para la población entre 0 y 24 meses. 

ochoamaria@unbos-
que.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Odontología Odontología
Calidad de vida en personas diversa-
mente hábiles o en condición de disca-
pacidad. 

Promover la calidad de vida de los niños, 
niñas, adolescentes y adultos mayores a 
través de acciones de promoción y edu-
cación para la salud bucal, fomento de 
autonomía y autodeterminación de per-
sonas diversamente hábiles en equipos 
interdisciplinarios con enfoque familiar y 
colectivo. Adecuación de entornos para 
el desarrollo de actividades de autocui-
dado y cuidado bucal en personas con 
diversidad funcional. Atención Odontoló-
gica Integral de personas con diversidad 
funcional con el uso de estrategias con-
forme a su condición diferencial.

rbarbosao@unbosque.
edu.co - lhuertaso@
unbosque.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Odontologia Hospitalaria 

ofrecer atención odontologica al 
paciente con compromiso sistemico faci-
litando el acceso a los servicios de salud 
y la solución de la morbilidad dentro de 
equipos interdisciplinares

gonzalezmaria@
unbosque.edu.co 3. Salud y Bienestar

Odontología Odontología
Proyecto  
Clínica continuas 

Prestar servicios de salud bucal con 
atención integral, enfoque Biopsicosocial 
y cultural, desde el modelo docencia- 
servicio, a la comunidad Universitaria, 
familiares, comunidad de la zona de 
influencia Usaquén y localidades circun-
vecinas, implementando clínicas extendi-
das con el fin de fortalecer uno de los 
atributos de la calidad en la atención en 
salud, como es la continuidad en la pres-
tación de servicios, en el periodo inter-
semestral

 escobardiana@
unbosque.edu.co 3. Salud y Bienestar                   

—
 

C
ap

it
al

 S
o

ci
al

 e
 I

m
p

ac
to

 d
e

 l
a 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 E
l 

B
o

sq
u

e

58  _Universidad El Bosque

“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Unidad académicas  

o administrativa
Nombre proyecto Descripcion proyecto Email 

contacto
ODS  

ImpactadosFacultad/unidad  
administrativa Departamento

Odontología Odontología
Calidad de vida en personas diversa-
mente hábiles o en condición de disca-
pacidad. 

Promover la calidad de vida de los niños, 
niñas, adolescentes y adultos mayores a 
través de acciones de promoción y edu-
cación para la salud bucal, fomento de 
autonomía y autodeterminación de per-
sonas diversamente hábiles en equipos 
interdisciplinarios con enfoque familiar y 
colectivo. Adecuación de entornos para 
el desarrollo de actividades de autocui-
dado y cuidado bucal en personas con 
diversidad funcional. Atención Odontoló-
gica Integral de personas con diversidad 
funcional con el uso de estrategias con-
forme a su condición diferencial.

rbarbosao@unbosque.
edu.co - lhuertaso@
unbosque.edu.co

3. Salud y Bienestar 10. 
reduccion de desigualdades 

Odontología Odontología Odontologia Hospitalaria 

ofrecer atención odontologica al 
paciente con compromiso sistemico faci-
litando el acceso a los servicios de salud 
y la solución de la morbilidad dentro de 
equipos interdisciplinares

gonzalezmaria@
unbosque.edu.co 3. Salud y Bienestar

Odontología Odontología
Proyecto  
Clínica continuas 

Prestar servicios de salud bucal con 
atención integral, enfoque Biopsicosocial 
y cultural, desde el modelo docencia- 
servicio, a la comunidad Universitaria, 
familiares, comunidad de la zona de 
influencia Usaquén y localidades circun-
vecinas, implementando clínicas extendi-
das con el fin de fortalecer uno de los 
atributos de la calidad en la atención en 
salud, como es la continuidad en la pres-
tación de servicios, en el periodo inter-
semestral

 escobardiana@
unbosque.edu.co 3. Salud y Bienestar                   
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“Un camino hacía el mejoramiento y la calidad”



Capital Social 
e Impacto de la 

Universidad El Bosque
un camino hacia el mejoramiento y la calidad


