
SOCIAL

PROYECTOS

PROYECCIÓN

Para el Departamento de Humanidades, la 
proyección social es la oportunidad de fomentar el 
ejercicio del quehacer docente desde una mirada 
humanística y de fortalecer el impacto de los 
procesos académicos en el contexto social. 

DEPARTAMENTO DE

UNICATÓLICA
HUMANIDADES

El proyecto se viene desarrollando desde el 
año 2017 , con la comunidad indígena 
Wounaan de Puerto Pizario que habitan la 
cuenca del rio San Juan, buscando la manera  
de llevar educación a la zona rural que ha 
sido víctima del conflicto armado.
Desde el año pasado la gobernación financió 
un proyecto para el fortalecimiento de tres 
líneas: red de mujeres artesanas, seguridad 
alimentaria con un sistema de acuaponía y 
recuperación de gastronomía tradicional.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA EN COMUNIDADES
DE SAN JUAN

Espacio de encuentro institucional que 
promueve la conversación sobre las miradas 
institucionales en torno a la paz y la 
reconciliación.

TERTULIANDO POR
LA PAZ 

PROYECTO DE FORMACIÓN BÍBLICO 
TEOLÓGICA EN PARROQUIAS Y 
MOVIMIENTOS (SHARAT)

Es un espacio de apoyo a la formación de las 
parroquias de la Arquidiócesis de Cali y a los 
movimientos de laicos Católicos; a su vez 
ofrece formación continua por medio de 
diplomados y cursos para la vida 
consagrada, nulidad matrimonial, 
fundamentos teológicos para los músicos, 
familia, entre otros espacios que los grupos 
pastorales  requieran.



DEPARTAMENTO DE

UNICATÓLICA
HUMANIDADES

Proyecto adscrito a la Dirección de Docencia 
y Desarrollo Curricular, dirigido por el 
Departamento de Humanidades, el cual 
surge ante la importancia de ofrecer a la 
comunidad universitaria y, en especial, a 
todos los colaboradores de UNICÁTOLICA, un 
panorama histórico y de trascendencia 
institucional del pensamiento y obra de 
nuestro fundador monseñor Isaías Duarte 
Cancino como motivación e inspiración para 
fortalecer proyectos académicos orientados 
al servicio social y responsable.

CÁTEDRA VIRTUAL MONSEÑOR 
ISAÍAS DUARTE CANCINO 

El Departamento de Humanidades se plantea 
la necesidad de ser gestor de espacios de 
reflexión académica trascedentes, que 
propicien en los miembros de la comunidad 
universitaria nuevas lógicas epistémicas, 
discursos y prácticas que posibiliten el 
conocimiento, actualización y defensa de la 
dignidad humana y los derechos humanos en 
la cotidianidad.

Este espacio se ha denominado Cátedra 
Itinerante U-manos, la cual está pensada 
como un espacio de encuentro en el cual la 
comunidad académica universitaria pueda 
discutir temas del orden académico e 
investigativo, relacionados con el acontecer 
del mundo contemporáneo y con la situación 
actual de nuestra región y  país, suscitando 
un permanente debate y análisis sobre cada 
una de las temáticas propuestas 
posibilitando una mejor comprensión y 
subjetivación del sujeto participante.  

CÁTEDRA ITINERANTE
U-MANOS

Pretendemos sensibilizar a nuestros 
estudiantes frente a realidades sociales de 
la ciudad de Cali y sus alrededores, 
aportando con nuestra gestión a la 
dignificación del ser humano. Como lo soñó 
Mons. Isaías Duarte Cancino.

ACERCAMIENTO SOCIAL DESDE LA 
CÁTEDRA ISAÍAS DUARTE CANCINO

Acompañamos desde la academia los procesos 
de evangelización y pastoral de la Parroquia 
Nuestra Señora de Aguablanca y procesos 
sociales comunitarios del barrio Manuela 
Beltrán en función de la proyección social.

PROYECTO INTERVENCIÓN SOCIAL 
MANUELA BELTRÁN


