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Historia	

Década	del	50:	
	Ins%tuto	INDESCO	

1961:		
Ins%tuto	de	Economía	

Social	y	
Coopera%vismo	

(INDESCO)	

1964:		
Ob%ene	licencia	de	
funcionamiento,	del	

MEN	 1968:	Reconocimiento	
de	Superintendencia	

Nacional	de	
Coopera%vas	

1983:	Reconocimiento	
como	Universidad	

Coopera%va	de	Colombia	
2002:		

Reconocida	por	el	
MEN	como	

Universidad	del	sector	
de	economía	solidaria	



En	calidad	de	ins%tución	auxiliar	del	
coopera%vismo	dedicada	a	la	
educación	superior,	la	Universidad	
Coopera%va	de	Colombia,	es	
solidaria	por	naturaleza	

Educación	Superior	y	economía	solidaria	



Proyecto	Ins%tucional	acuerdo	147	de	2013	
Entre	sus	principios	se	%ene	establecido	que	la	
Universidad	cree	y	prac/ca	la	Responsabilidad	

Social	Universitaria,	asumiendo	un	
compromiso	ins.tucional	con	el	cuidado	y	

promoción	de	ambientes	naturales	y	sociales	sanos	
y	justos,	con	un	ejercicio	profesional	y	académico	
é/co	y	responsable	con	los	otros	presentes	y	

futuros	y	con	una	convicción	de	que	un	mundo	
mejor	e	incluyente	se	construye	con	la	

par.cipación	de	todos.	



Es	una	
Universidad	
MulJcampus		

Se	Proyecta	
Socialmente		De	Economía	

Solidaria		

ATRIBUTOS	
UNIVERSIDAD	
COOPERATIVA	
DE	COLOMBIA		



Universidad 
Multicampus 

Desarrolla	las	funciones	sustanJvas	de	
docencia,	invesJgación	y	extensión	
transversalizada	por	la	
internacionalización	en	diferentes	
entornos	locales,	departamentales,	
nacionales	e	internacionales,	lo	que	le	
permite	regionalizar	la	educación	y	
dar	más	oportunidad	de	acceso	y	cobertura	
con	calidad	reconociendo	la	diversidad	
cultural,	promoviendo		ciudades	de	
aprendizaje,	logrando	de	esta	manera	
alto	impacto	social,	para	propiciar	el	
desarrollo	adecuado	de	su	gesJón	
administraJva-financiera	contando	
además	con	una	estructura	organizacional	
sistémica,	colabora%va	y	en	red.	



La	 Ins%tución	 se	 propuso	 como	 una	
Universidad	 para	 todo	 un	 País,	 que	
ahora	 adopta	 un	 plan	 estratégico	
donde	 todos	Navegamos	 Juntos,	 hacia	
una	 propuesta	misional	 	 con	 vocación	
de	 excelencia.	 	 Su	 complejidad	 y	
presencia	 en	 el	 contexto	 nacional	 la	
llevan	 a	 declararse	 una	 Universidad	
Mul%campus.	

“ ”  
Universidad		
	Mul%campus	
	



hVp://unesdoc.unesco.org/images/0023/002349/234985s.pdf	



Estudiantes		
55.324,	semestre	I	

55.787,	semestre	II	

	
Profesores	
	4.563	
AdministraJvos	
3.139	–	incluye		515	aprendices		
	
Graduados	
	7.728	
141.732,	histórico	

NUESTRA	COMUNIDAD	UNIVERSITARIA	



119	
Pregrados	

83	
Posgrados	-	5	virtuales		
		
	

50	
Programas	por	
competencias	
	

NUESTROS	PROGRAMAS		



	

	

•  60%	Mujeres	

•  90%	Estratos	1,2,3	

•  80%	solteros	

•  80%	entre	16	y	25	años	

•  79%	vive	con	sus	padres	

•  Na%vos	Digitales;	94%	usa	internet;	89%	
computador	en	la	casa	

•  “	Solo	al	final	de	la	carrera	me	di	cuenta	que	el	
coopera%vismo	y	la	economía	solidaria	eran	
importantes”………	

Los jóvenes de la Universidad 
Cooperativa de Colombia 
La	prioridad	



Universidad	que	se	“
”  

GesJón	Social	

  

proyecta	socialmente	

Con	 la	 generación	 de	 bienestar	 a	 la	
comunidad	 académica	 y	aportando	 al	
mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	
vida	de	los	entornos	sociales	a	los	
cuales	sirve.	



El	grupo	AQUA	de	la	facultad	de	Ingeniería	de	la	sede	Ibagué,	adelanta	un	proyecto	de	
inves%gación	sobre	la	potabilización	del	agua	para	consumo	humano	a	
escala	domésJca	

Algunos	proyectos	desde	la	formación,	invesJgación	y	proyección	



Estudiantes	 de	 medicina	 y	 odontología,	 profesores	 y	 asesores	 de	 diferentes	
especialidades	acompañan	en	forma	con%nua	durante	toda	su	carrera,	a	familias	de	la	
región	 en	 estado	 de	 vulnerabilidad,	 orientando	 y	 aplicando	 su	 conocimiento	 a	 la	
iden%ficación,	 relacionamiento	 y	 control	 de	 factores	 de	 riesgo	 para	 la	 salud	 de	 la	
comunidad,	especialmente	de	las	madres	gestantes	y	los	recién	nacidos	hasta	la	edad	
escolar.	

SASO: Salud y Sociedad 
Factor	de	intervención	 Avance	en	diez	años		

Aseguramiento	 35%	 70%	 96%	

Cobertura	en	vacunación	 60%	 75%	 94%	

Niños	en	crecimiento	y	desarrollo	 38%	 60%	 75%	

Embarazadas	en	control	prenatal	 54%	 68%	 95%	

Partos	en	ins%tuciones	de	salud	 56%	 74%	 96%	



El	grupo	de	inves%gación:	Materiales	y	Medio	Ambiente	del	programa	de	Ingeniería	
Civil	de	la	sede	Villavicencio,	formuló	el	proyecto:	Elaboración	de	bloques	a	parJr	
de	fibras	y	micro	parbculas	de	botellas	(PET)	Polie%len	Terehalato	



Con	la	Gobernación	de	Santander	se	
firma	convenio	para	el	

repoblamiento	de	bovinos	en	36	
municipios,	inseminación	1440	

hembras,	implantación	72	embriones	
hembra,	programa	“En	el	campo	
me	quedo”,	pequeños	y	medianos	

productores.	



El	Grupo	de	InvesJgación	en	Ciencias	Animales	de	la	sede	Bucaramanga,	
clasificado	en	A1,	ha	realizado	un	acopio	de	alta	calidad	sobre	la	cabra	

santandereana	



Ges%ón	 de	 residuos	 orgánicos	 en	 el	
comedor	comunitario	San	Vicente	de	 la	
localidad	de	San	Cristóbal	de	Bogotá.	
	
Proyecto	produc%vo	dedicado	al	
desarrollo	de	la	lombricultura,	asociado	
a	la	agricultura	urbana,	aprovechando	
los	residuos	orgánicos		y	fomentando	en	
la	comunidad	la	integración,	
autogestión y la asociatividad. 

Fuente:	INDESCO.	



	
15	Centros	de	Conciliación	con	cer%ficación	
	en	calidad	-	NTC	5906	por	ICONTEC.	
	
36.160	personas	de	estratos	socioeconómicos	
	1	y	2	atendidas.		

Consultorios	Jurídicos	y	Centros	de	
Conciliación	una	mira	al	Futuro	en	
el	Posconflicto	



Alianza	de	Colaboración	y	Cooperación	para	generar	
valor	social	y	económico	a	2.500	familias	del	municipio	

de	La	Unión	(Nariño)	

Crecimiento	integral	y	mejoramiento	de	calidad	de	
vida	en	caficultores,	a	parJr	de	la	generación	de	valor	

Una	experiencia	de	innovación	y	desarrollo	tecnológico,	que	surge	

de	 la	 relación	 de	 colaboración	 que	 la	 Universidad	 y	 el	 grupo	 de	

Inves%gación	ESLINGA	del	programa	de	 Ingenieria	 Industrial	de	 la	

sede	 Pasto,	 ha	 establecido	 con	 la	 Gobernación	 de	 Nariño,	 la	

Comisión	Regional	de	Compe%%vidad	del	Departamento	de	Nariño,	

la	Fundación	Social,	la	Cámara	de	Comercio	de	Pasto,	la	Federación	

Nacional	de	Cafeteros	y	la	Ins%tución	Educa%va	de	Desarrollo	Rural	

de	la	Unión	



	Impactos		

•  Transferencia	y	apropiación	social	de	conocimiento	

•  Mejoramiento	 y	 aumento	 de	 valor	 agregado	 en	 el			

proceso	produc%vo	de	producción	de	café		Gourmet.	

•  Credibilidad	en	la	comunidad	

•  Ar%culación	 efec%va	 Universidad,	 Sector	 Publico,	

Sector	Privado	y	Comunidad.	

•  Otras	 áreas	 del	 conocimiento	 se	 vincularán	 al	

proceso.	



Buena	Prác%ca	de	la	
Facultad	de	Ingeniería	de	
la	sede	Bogotá:	Los	
juguetes	se	revisan,	
diagnos%can	y	restauran,	
para	luego	ser	donados		

Ganadora	del	Premio	de	la	Asociación	Colombiana	de	Facultades	de	Ingeniería	
ACOFI	2015		

Clínica	de	Juguetes	



“Somos Universocial” 

Las prácticas: 
 
•  Sociales 
•  Profesionales  
•  Empresarial o de emprendimiento  

 





Qué	es	Monitores	Solidarios	

Es un programa que surge en 1999 como estrategia  para responder a las 
problemáticas de su entorno mediante el desarrollo de 
acciones de responsabilidad social universitaria, promueve 
la construcción y difusión del conocimiento a través de procesos orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual nos basamos en 
la economía solidaria como  alternativa para el desarrollo sostenible  de las mismas.  

El programa Monitores solidarios es un espacio de práctica social, 
empresarial y solidaria 



Qué	hacen	los	Monitores	Solidarios	

Desarrollan	acciones	para	resolver	un	problema	

de	una	organización	social	o	solidaria,	

aplicando	las	competencias	propias	de	la	

profesión.	

La	prác%ca	social	implica	la	ar%culación	de	lo	

aprendido	en	la	universidad	con	el	quehacer	

co%diano	de	la	organización	para	atender	algún	

requerimiento	de	la	misma.	
	

Acuerdo	219	de	2014,	Art.	15,	17	



Proceso	de	ArJculación	

Desde el Programa de Intervención, Investigación y Acción Social 
Universitaria Monitores Solidarios, se generan espacios de práctica que integra la 
formación disciplinar de los estudiantes con procesos de proyección social para la 
transformación socioeconómica de las comunidades intervenidas.  

Proyección	
Social	

Componente	
Académico	

Criterios de 
Actuación	



Proceso	de	ArJculación	
•  Acciones de Responsabilidad Social 
Universitaria. 
•  Promoción del cooperativismo y la 
economía solidaria como alternativa para el 
desarrollo sostenible de las comunidades. 
•  Creac ión y f o r t a l ec im ien to de 
organizaciones asociativas. 
•  Asesorías socio empresariales a 
organizaciones del sector solidario. 
•  Fortalecimiento a organizaciones del 
sector Solidario  
•  Fomento de un Medio Ambiente 
Sostenible 

DESARROLLO	
LOCAL	

•  Formación de Lideres Sociales. 
•  Gestores de Cambio. 
•  Emprendedores Solidarios. 
•  Profesionales socialmente 
responsables. 
•  Construcción y difusión del 
conocimiento a través de procesos 
orientados al mejoramiento de la 
c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a s 
comunidades. 

FORMACIÓN	Y	
PROMOCIÓN	



Proceso	de	ArJculación	

El programa de Intervención, Investigación y Acción Social Universitaria 
Monitores Solidarios hace parte de uno de los prácticas desarrolladas desde 
el consultorio de Desarrollo Empresarial, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Desde allí se suscriben convenios 
interinstitucionales para el desarrollo de las prácticas profesionales, tal y 
como lo contempla la normativa, teniendo en cuenta  los siguientes objetivos:  
 

1.  Generar un valor agregado a la entidad o empresa donde se realiza la 
práctica. 

3.  Fortalecer el desarrollo autónomo del estudiante. 

3.    Mejorar el posicionamiento de la Universidad en el contexto social 
y  empresarial. 
  



Emprendimiento	
Solidario	

CooperaJvismo	
Juvenil	

GesJón	
Ambiental	

Economía	
Solidaria	

Ejes	estratégicos	

Apoya	la	ges.ón	eficiente	y	el	desarrollo	de	
las	organizaciones	de	la	economía	social	

Fomenta	la	cultura	de	emprendimiento	
solidario	y	autoges.onario		

Vincula	población	infan.l	y	
juvenil	en	prác.cas	asocia.vas	

Prác.cas	que	fomentan	el	uso,	manejo	y	
aprovechamiento	sostenible	del	medio	ambiente	



Territorios	Solidarios	Atendidos	

LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL	
Barrios Los Libertadores, Guacamayas 

y Villa de los Alpes.	
Ejes: Coopjuvenil, Emprendimiento y 

Economía solidaria.	

LOCALIDAD DE KENNEDY	
Barrios Villa de los Sauces y 

Catalina II	
Eje: Coopjuvenil.	

		

LOCALIDAD DE SUBA	
Barrios San Cripriano	

Ejes: oopjuvenil.		

MUNICIPIO DE COTA	
Convenio marco con la Alcaldía.	

Ejes: Emprendimiento.	
		

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	
Convenio marco con la Alcaldía.	

Ejes: Economía Solidaria y 
Coopambiental.	

		

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	
Convenio marco con la Alcaldía.	

Eje: Emprendimiento.	
		

MUNICIPIO DE TENZA	
Convenio marco con la Alcaldía.	

Ejes: Economía Solidaria y 
Emprendimiento.	

		

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE	
Barrios San jorge y Quiroga.	

Ejes: Emprendimiento y Economía 
solidaria.	

LOCALIDAD SANTAFÉ	
Barrio El Dorado Centro Oriental.	

Ejes: Coopambiental	

MUNICIPIO DE SOACHA	
Barrio La Despensa	

Eje: Coopjuvenil.	
		

Bogotá	y	zonas	aledañas	



Fases	del	Programa	

• S e	 b u s c a	 q u e	 e l	
estudiante	 refuerce	 los	
conocimientos	 y	 las	
h e r r a m i e n t a s	
c o n c e p t u a l e s 	 y	
metodológicas,	 afiance	
l a s	 c om p e t e n c i a s	
sociales	 y	 se	 sensibilice	
a l 	 c o n t e x t o	
socioeconómico	 de	 la	
población	 objeto	 de	
estudio.	

Inducción	y	
capacitación	

• Se	realiza	la	
fundamentación	del	
proyecto,	define	las	
metodologías	de	
intervención,	plan	de	
acción		e	indicadores	de	
impacto	del	proyecto,	
con	el	fin	de	asegurar	una	
buena	ges%ón	y	el	
cumplimiento	de	los	
obje%vos.	

Planeación	de	
proyectos	 • Proceso	de	prác%ca	

directa	en	la	comunidad,	
donde	el	estudiante	
pone	en	prác%ca	sus	
conocimientos	en	la	
generación	de	
soluciones	a	las	
necesidades	
iden%ficadas.	

Intervención	

• La	evaluación	se	
desarrolla	como	eje	
transversal	en	el	
desarrollo	de	la	prác%ca.	
El	obje%vo	es	socializar	y	
retroalimentar	el	avance	
en	el	cumplimiento	de	los	
obje%vos	propuestos	y	el		
impacto	social	generado	
en	la	comunidad.		

Evaluación	y	
socialización	



Principales	Logros	y	reconocimientos	

Visibilidad	en	contextos	
nacionales	e	internacionales.	

Asesoría	y	acompañamiento	
en	la	ges%ón	administra%va	
de	empresas	asocia%vas.	

Creación	de	4	organizaciones	
del	sector	solidaria	en	úl%mo	

año.	

La	sensibilización	de	las	
comunidades	hacia	la	

economía	solidaria	para	el	
desarrollo	sostenible	

Generación	de	oportunidades	de	
integración	a	procesos	de	inves%gación	
y	realimentación	a	la	docencia	como	
fundamento	del	currículo	de	los	

programas	universitarios.	

Convenios	marco	con	las	Alcaldías	
Municipales	de	Tenza,	Cota,	
Tocancipá		y	Villa	Pinzón		

Preparación	del	empalme	
generacional	en	las	organizaciones	

solidarias,	impulsando	la	
conformación	de	clubes	juveniles	

coopera%vos		





	
	
	

18	Territorios	solidarios	para	la	paz	al	2022	
	

MEGA	PROYECTO	TRANSDISCIPLINARIO	



GRACIAS	


