
Anexo 1. Modelo de entrevista a voluntariados universitarios 

Misión - Conformación 

1. ¿Para qué fue creado el voluntariado de la universidad?  

2. ¿Qué impacto tiene el voluntariado en la comunidad universitaria? 

3. ¿Qué motivos o situaciones han permitido la permanencia y crecimiento del voluntariado? 

4. ¿Cómo es la vinculación de la universidad con el voluntariado? financiación, espacios, 

promoción y divulgación. 

5. ¿De qué manera busca el voluntariado ser transmisor de realidad en los ambientes dentro 

de los cuales se mueve?  

Fines de la acción voluntaria  

1. ¿De qué manera busca el voluntariado impactar en la vida personal y académica del 

estudiante/voluntario?  

2. ¿Busca el voluntariado responder a la responsabilidad social de la universidad?  

3. Teniendo en cuenta el número de estudiantes de la universidad, ¿qué porcentaje hace parte 

del voluntariado?     

4. ¿De qué manera se mide el impacto del voluntariado tanto en la población beneficiaria 

como en el voluntario?   

5. ¿De qué manera contribuye el voluntariado a la construcción de país y actores sociales? 

Perfil del voluntario 

1. ¿Qué cualidades se buscan en un estudiante que desee hacer parte del voluntariado 

universitario? 

2. ¿Tiene la carrera alguna influencia en la decisión de aceptación y asignación de proyecto 

para el voluntario/estudiante?   

3. ¿De qué manera busca la acción voluntaria potencializar o aprovechar el perfil académico 

del estudiante/voluntario?    

4. ¿Cuál y cómo es la relación, seguimiento e interacción del voluntariado con el voluntario 

durante su acción y tras la culminación de esta? Capacitaciones, conferencias, 

acompañamiento personalizado, revisión de resultado y seguimiento tras culminación del 

proceso. 

5. ¿Existe algún tipo de documentación, seguimiento y apoyo al voluntario egresado que 

denote la influencia del voluntariado en su vida laboral y personal? 



Trabajo en redes 

1. ¿Cuál es el diferencial del voluntariado de esta universidad frente al de otras?      

2. ¿El voluntariado universitario se rige bajo los principios de la CCONG Confederación 

Colombiana de ONG y la Red de Extensión Universitaria (Ascun)?   

3. ¿El voluntariado hace parte de Redvolun, la Red de voluntariado universitarios?     

4. ¿El voluntariado busca generar alianzas entre universidades o con 

empresas/fundaciones/ONGs pertenecientes al sector? En caso de que sí, ¿de qué manera 

lo gestan y con qué objetivo?    

5. ¿De qué manera se promociona o da a conocer el voluntariado dentro de la institución 

educativa?   

6. ¿Cómo se motiva e incentiva a un voluntario para que continúe haciendo parte de la acción? 

Áreas de formación 

1. Bajo su modelo de voluntariado universitario, ¿qué áreas aborda?     

2. ¿Considera importante el desarrollo de áreas de formación o trabajo para el voluntariado? 

Si es así, ¿por qué?    

3. ¿Conoce los modelos de áreas de formación de otros voluntariados universitarios?    

4. ¿Las áreas de trabajo o formación del voluntariado tienen alguna relación con la filosofía 

de la universidad?  

5. Si el voluntariado cuenta con áreas, ¿de qué manera se gestionan, desarrollan y fortalecen 

las mismas? 

Proyectos 

1. ¿Con qué criterio se seleccionan los proyectos que hacen parte del voluntariado?   

2. ¿Qué relación se busca desarrollar entre el voluntario y el campo de acción?    

3. ¿Qué tipo de relación o vinculación se realiza entre el voluntariado y el proyecto?     

4. ¿Cómo se mide el impacto del voluntariado en cada uno de los proyectos?      

5. ¿Existe algún método de evaluación por parte del proyecto y sus beneficiarios hacia el 

desempeño del voluntariado?     

6. ¿El voluntariado busca ser una figura constante y permanente en el proyecto a trabajar, o 

por el contrario trabaja para que en algún momento exista la autogestión por parte del 

mismo?  

 



                
 

VOLUNTARIADO JAVERIANO 

EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO JAVERIANO 

El Programa de Voluntariado Javeriano es una expresión de la Responsabilidad Social Universitaria 

de la Pontificia Universidad Javeriana, canalizada a través de la línea de Saber y Responsabilidad del  

Centro Pastoral San Francisco Javier, de la Vicerrectoría del Medio Universitario. 

El Programa de Voluntariado Javeriano pone a disposición, de los miembros de la Comunidad 

Universitaria Javeriana, la opción de formarse integralmente a través de la  Acción Voluntaria, e 

incorporarse al desarrollo de iniciativas de acción social comunitaria. 

MISIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JAVERIANO 

Poner al servicio de la construcción de una  sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, 

solidaria y respetuosa de la dignidad humana, el potencial solidario de la comunidad universitaria 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

¿QUÉ ES SER VOLUNTARIO/A JAVERIANO? 

- Ser voluntario/a Javeriano, es una forma de ser, actuar, y  comprender comprometida y 

responsablemente  el mundo que nos rodea.  

- Es formarse integralmente en la generación de espacios comunes con otras realidades, 

fomentando la cooperación en la búsqueda de procesos que aporten soluciones  a través  

de la formación, la participación, y la investigación aplicada. 

- Participar activa y comprometidamente  como ciudadanos/as en la promoción de una 

sociedad más justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la  

dignidad humana. 

*El voluntariado es una fuerza social solidaria, cívica, ciudadana, de participación, constituida por 

acciones individuales o asociativas dirigidas al apoyo de soluciones de problemas humanos. 

Objetivos 

OG: En el Voluntariado Javeriano buscamos contribuir al desarrollo del sentido de responsabilidad social 

y, con ello, a la formación integral de los miembros de la Comunidad Educativa Javeriana, a través del 

acompañamiento a experiencias procesuales de trabajo social de carácter voluntario en comunidades 

con desafíos sociales presentes en Bogotá, con el fin de favorecer su transformación social. 

O.E:  

1. A. Generar procesos de formación integral con la comunidad universitaria Javeriana para 

constituir acciones sociales voluntarias de calidad y pertinencia. 
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2. Propiciar espacios de participación y acción social voluntaria para la construcción de 

ciudadanos críticos y comprometidos con los desafíos sociales. 

3. Dinamizar el desarrollo de las comunidades aliadas por medio de acciones voluntarias que  

posibiliten procesos de autogestión y empoderamiento comunitario 

¿QUÉ HACEN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS DEL PROGRAMA? 

Las voluntarias y los voluntarios que participan en el Programa se preparan y participan, en equipo,  

en el desarrollo de actividades de acción voluntaria, aprendizaje colectivo, pensamiento crítico, 

transformación social y de formación no formal. Éstas se adaptan a la persona, el grupo de 

voluntariado y las necesidades de las comunidades con las que actuamos.  

La persona voluntaria, debe estar dispuesta a dedicar cuatro horas semanales al semestre a la 

Acción Voluntaria y los procesos de formación que incluye. 

El programa desarrolla su gestión a partir de 4 áreas, las cuales se nombran a continuación 

• Áreas:  

▪ Formación: El área  de formación está dirigida principalmente a los voluntarios 

y los líderes de cada proyecto. Es una línea que se desarrolla de manera 

transversal a su acción voluntaria. El voluntario o líder que cumpla un ciclo de 

formación de un semestre habrá recibido sesiones de formación en tres 

dimensiones principales: el ser (vida interior y proyecto de vida personal), el 

hacer (la acción voluntaria y el impacto en la vida pública del país) y el crear 

(autogestión y espacios propositivos). 

▪ Proyección social: El área de proyección propicia espacios de acompañamiento 

y seguimiento a las dinámicas de los proyectos con el fin de contribuir al buen 

funcionamiento de estos, dinamizando el desarrollo de las comunidades aliadas 

por medio de acciones voluntarias donde se posibiliten procesos de  autogestión 

y empoderamiento comunitario. Esta área comprende diferentes  

▪ Extensión: El área de extensión genera articulaciones externas e internas para 

fortalecer el impacto social de las acciones voluntarias a través de eventos 

puntuales tanto a nivel nacional como internacional. 

▪ Bienestar: A través de esta área se busca consolidar el programa como un 

espacio que desde la dimensión personal y grupal favorezca el bienestar de los 

estudiantes de la comunidad universitaria, desde dos ejes articuladores que son 

la   espiritualidad ignaciana (acompañamiento, discernimiento, principio y 

fundamento), cuidado, construcción de comunidad y cultura del encuentro. 
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▪ Comunicación: Dirigida a dar a conocer las acciones del programa dentro y fuera 

de la Universidad. Se concentra principalmente en tres líneas de trabajo: la 

Revista Encuentros, redes sociales y construcción de insumos internos del 

programa que, en el futuro, puedan publicarse o alimentar una página web. 

 

Líneas de proyecto: 

El Programa de Voluntariado Javeriano es una expresión de la Responsabilidad Social 

Universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, canalizada a través de la línea de Saber 

y Responsabilidad  Social del  Centro Pastoral San Francisco Javier, de la Vicerrectoría del 

Medio Universitario. La acción voluntaria se desarrolla en la ciudad de Bogotá, en cuatro 

zonas: 

1. UPZ 90. Barrios S. Martín, Pardo Rubio, Mariscal Sucre, Paraíso, Villa Anita, Villa del 

Cerro 

2. Rafael Uribe Uribe. Centro Cultural  Francisco Jordán - Barrios Puerto  Rico  

3. Ciudad Bolívar.  Fundación Jesucristo Trabajador - Barrio Paraíso, Asograng Barrio 

Guatiquia  

4. Fontibón. Barrio Villa Andrea 

Los proyectos que actualmente desarrolla el Programa de  Voluntariado se encuentran 

delimitados por 6 líneas de trabajo.  

Líneas de acción en el Voluntariado Javeriano. 

Familias Constructoras de Ciudadanía 

Intencionalidad: Esta línea busca favorecer el bienestar de las familias que conforman los 

hogares comunitarios a través del desarrollo emocional y social de las mismas, basándose 

en el cuidado, la crianza y la educación de los cuidadores y cuidadoras hacia los niños y 

niñas.  En tal medida, orientarán y acompañarán procesos de autodeterminación personal 

y social, para estimular la capacidad de aprender y crear de los niños y niñas, contribuyendo 

así a la formación de pequeños ciudadanos, reflexivos y agentes de cambios en sus 

diferentes contextos. 

Desafío social al que responde: educación para la paz y reconciliación 

Contexto: 
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Estrategia: La relación como base de cuidado y desarrollo de los niños y niñas 

Destinatarios: Esta línea tiene como foco la familia, entendida esta como la base del 

desarrollo de seres humanos útiles y productivos para una sociedad, desde una concepción 

relacional y no necesariamente sanguínea. Así, el proyecto involucra a los padres y madres 

de familia de los niños y niñas que participan de los hogares comunitarios del ICBF; las 

madres comunitarias, como cuidadoras externas y líderes del proceso de acompañamiento 

de cuidado y desarrollo de los niños y niñas; y a los niños y niñas con edades de 0 a 7 años, 

participantes de los hogares comunitarios. 

Tipos de acción: proyecto de formación. 

Formación Ciudadana Infantil y Juvenil 

Intencionalidad: Favorecemos que los niños y jóvenes que se involucran en los proyectos 

de esta línea, logren conocimientos propios, construidos colaborativamente en distintas 

áreas del conocimiento de las artes y las ciencias, contribuyendo al reconocimiento y 

apropiación del territorio y desde ahí reconociéndose como agentes de cambio social.  

Desafío social al que responde: Participación y organización comunitaria 

Contexto:  

Estrategia: Aprendizaje por indagación – Clubes de Ciencia y Arte. 

Destinatarios: niños de 5 a 12 años y jóvenes de 13 a 17 años. 

Tipos de acción: proyecto social participativo.  

 

Escuelas del Buen Vivir para el Adulto Mayor 

Intencionalidad: “Hacerse mayor” es un proceso de transformación constante que implica 
cambios en una amplia gama de dimensiones, desde lo biológico hasta lo relacional. Al 
envejecer no solo se van transformando rutinas o hábitos a nivel personal/individual, sino 
también desde la concepción que los otros tienen de ese otro que se está haciendo mayor. 
Tiende a ser una etapa de la vida que genera interpretaciones polares: o eres un adulto 
mayor dependiente, tal vez con múltiples limitaciones o eres un adulto mayor que goza de 
su edad dorada de manera plena e independiente.  
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Si bien la existencia de dichas condiciones es innegable, la heterogeneidad es un punto clave 

a la hora de trabajar con poblaciones de adultos mayores. A través de esta línea de trabajo 

se busca trabajar la multidimensionalidad del adulto mayor desde una perspectiva de 

oportunidad y de Buen Vivir para promover espacios de participación y construcción de 

comunidad entre esta población. Teniendo en cuenta que quienes se identifican como 

adultos mayores en este tiempo tienden a provenir de contextos sociales, físicos y familiares 

difíciles, incluso pueden encontrarse algunos con situaciones de desarraigo y violencia, 

creemos firmemente en la capacidad creativa, exploratoria y de participación de esta 

población. 

Desafío social al que responde: participación y organización comunitaria. 

Contexto:  

Estrategia: Escuelas del cuerpo, como espacio de confluencia de los diferentes aspectos de 

la corporalidad de las personas, no solo desde el movimiento, sino también desde lógicas 

del cuidado. 

Destinatarios: adultos mayores (normalmente con edades desde los 60 años) y jóvenes o 

adultos jóvenes del territorio, que puedan liderar y gestionar los procesos con los adultos 

mayores. 

Reflexión – Acción  

Intencionalidad: En la cotidianidad de la acción voluntaria son múltiples los desafíos que se 
presentan, desde aquellos que responden a la gestión misma de la acción hasta aquellos 
que responden a la fundamentación de las acciones. Es en este último reto en el que la línea 
de Reflexión – Acción encuentra su fundamento. Al ser una línea que tiene como principio 
la construcción de conocimiento como paso inicial para la generación de acciones con las 
comunidades. 

El conocimiento construido en los diferentes proyectos de esta línea está llamado a 
favorecer acciones más pertinentes y, con ello, a cualificar más y mejor a las personas 
vinculadas con los procesos sociales del programa. 

Desafío social al que responde: participación y organización comunitaria, educación para la 

paz y reconciliación. 

Contexto: 
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Estrategia: Investigación para el servicio. 

Destinatarios: voluntarios/as, líderes comunitarios/organizaciones comunitarias, 

comunidades en general, Comunidad Educativa Javeriana. 

Tipos de acción: proyectos de formación, estudios y asesorías.  

Cuidadores de la Casa Común 

Intencionalidad: Construcción de una cultura responsable que favorezca la adquisición o 

fortalecimiento de hábitos de consumo que contribuya a preservar la vida en la Tierra y 

satisfaga nuestras necesidades físicas y espirituales; un entorno social y familiar que nos 

provea de arraigo, de respeto y de apoyo; una vida cultural, científica y espiritual que colme 

nuestras aspiraciones de trascendencia y un entorno económico que entre en equilibrio con 

el entorno natural y social. 

Desafío social al que responde: Sostenibilidad ambiental/relaciones con la naturaleza 

Contexto: 

Estrategia: Fortalecimiento de comunidades de base 

Destinatarios: Organizaciones comunitarias de base. 

Tipos de acción: proyectos sociales participativos 
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Anexo 3. Transcripción de la entrevista al voluntariado de la Pontificia Universidad 

Javeriana 

Persona entrevistada: Juanita Marcela del Portillo 

Cargo: Coordinadora general del Voluntariado Javeriano de enero de 2015 hasta agosto de 2019 

Fecha de realización:  febrero 3 y 24 de 2020 

 

Misión 

1. ¿Para qué fue creado el voluntariado de la universidad? 

Ahí te tengo que decir dos respuestas. Por una parte, claramente la Javeriana es una universidad 

de la compañía de Jesús y a partir de ahí una de las apuestas vitales de los jesuitas es el servicio, 

el trabajo con comunidades, el encuentro con los otros, y la búsqueda de la justicia y equidad, de 

poder también erradicar la pobreza, disminuir todos estos desafíos sociales; de alguna manera, 

poderlos atender más que disminuirlos. Entonces, a partir de allí la apuesta vuelve sobre algo más 

grande que el voluntariado. Es una apuesta de poder acoger la vulnerabilidad en todos sus sentidos, 

y sobre todo en estos territorios que han tenido que sufrir diferentes cosas, y poder atenderla de 

alguna manera. Esto se estructura o aterriza de alguna manera en un voluntariado. En principio, 

entendiendo el voluntariado y de hecho históricamente, el voluntariado viene entendido desde las 

personas creyentes que en algún momento por caridad, ayuda al otro o por empatía le tendían una 

mano. En inicios más desde lo asistencial, ya luego desde poder generar procesos, 

acompañamiento. Entonces, el voluntariado al inicio va a estar más ligado a ese querer ayudar, a 

esa filantropía y desde un carácter menos estructurado. 

Ya con el tiempo, va tomando mayor forma, entrando en mayor sintonía de lo que es el 

voluntariado a nivel nacional, internacional y a lo que se entiende por voluntariado; pero la base, 

el principio y el fin es el servicio, más que el voluntariado mismo. Ya luego es depende a las 

personas que tienen la oportunidad de trabajar en el programa que se van dando unas mayores 

fundamentaciones teóricas-conceptuales, no solo desde el servicio, sino también desde otras 

posturas a nivel global que empiezan a fundamentar lo que es voluntariado, que no se queda solo 

en una cuestión de ayuda y caridad, sino que trasciende a otros aspectos que claramente son lo que 

generan estos espacios de formación, planeación, construcción y demás. 

Entonces yo creo que se crea, en sí, con la posibilidad de poder materializar de alguna manera esa 

sensibilidad, conciencia y agenciamiento del estudiante, o en sí de la comunidad educativa, porque 



no solo va dirigido a estudiantes, para servir al mundo a partir de lo que se es humanamente, 

concibiendo de manera integral desde sus conocimientos, saberes, talentos, su sentir. En sí, eso. 

2. ¿Qué impacto tiene el voluntariado en la comunidad universitaria? 

Yo creo que también se ha transformado ese impacto. En un inicio estaba enfocado a que los 

estudiantes se vieran abocados hacia ellos mismos; tener esto como un espacio para poder aportar 

y contribuir, ahondando en lo que ellos sentían, les ocurría, y eso cómo los impacta e interpelaba. 

Cuando se da la configuración de proyección social es que se da un paso hacia “tengamos una 

mirada también hacia las comunidades”, esto no es solo para aportar a la formación integral de los 

estudiantes, sino que también va en vía de generar un proceso que contribuya, represente, impulse 

y genere en sí un impacto a los territorios a los que se llega, entonces ahí hay una transición. 

Ahora, en este momento, pueda que se esté devolviendo a enfocarse más en los estudiantes, en 

veras de generar proceso más hondos y profundos en las personas, sabiendo que ellas son quien el 

día de mañana estén en el escenario que estén son las que van a agenciar cambios o acciones que 

puedan, de alguna manera, llevar a algo en el contexto puntual que se encuentran. Entonces, yo 

creo que ha sido un fluir volviendo sobre la persona, luego teniendo la comprensión de esos otros 

con los que se trabaja, luego volviendo sobre ella. Pareciera que es un proceso circular donde la 

pregunta siempre va a ser de qué manera poder ahondar en esa sensibilidad, contacto consigo 

mismo y con los otros para generar un mayor bienestar, entiéndase bienestar en todos los aspectos. 

1. ¿Qué motivos o situaciones han permitido la permanencia y crecimiento del voluntariado? 

Hay varios motivos. Uno de ellos es tener claros los principios, la misión y los objetivos de la 

universidad. Un voluntariado no puede funcionar como un ente aislado, sino que se tiene que 

mantener conectado a lo que da cuenta la universidad, la cual responde a lo que propone la 

Compañía de Jesús. A partir de allí, desde los fundamentos y postulados, claramente siempre hay 

una conexión desde el discurso y la acción. 

Otra de las cosas es la posibilidad de que aquí, no es algo indispensable, pero idealmente que las 

personas que trabajan en el programa tengan una conexión ideológica o profesional en términos 

de disciplina. Claramente, es un programa que se presta para que cualquier persona lo pueda 

desarrollar, pero en algún momento conversábamos con personas que trabajan aquí y de otros 

programas la diferencia entre que sea una persona “asalariada a que sea una persona por vocación”; 

claramente, va a recibir un salario, pero que más allá de que esto sea un trabajo, se pueda entender 

como una labor que realmente te conecta con tus pasiones, que te conecta con una apuesta más 



grande. Ahí se ve la diferencia en lo que se construye, lo que se hace, se desarrolla y cómo se 

gestiona. 

Otra de las cosas es la estructura. El poder estructurar y organizar y generar un trabajo colaborativo 

y comunitario, posibilita el buen funcionamiento; porque a la magnitud del programa, de lo que 

tuvo en su momento, de lo que tiene y de lo que tendrá, no es algo que pueda gestionar alguien 

solo. Requiere que haya una estructura, una organización, de poder invertir en el recurso humano 

para que ese recurso humano pueda movilizarse, ya sea desde las personas del equipo de base del 

programa o desde los diferentes estudiantes que llegan a adquirir un rol también de liderazgo o de 

los voluntarios que también tienen que agenciar otros procesos, y la misma comunidad. Entonces, 

sin duda, requiere de una suma que no se da por sí sola sino que debe ser orientada, organizada. 

Yo creo que lo que también ha mantenido entre los principios y fundamentos que se impregnan en 

el programa desde la universidad, el poder hacer del voluntariado no sólo un modo de proceder 

hacia afuera, sino hacia adentro, en su momento, no sé ahora cómo sea. Es decir, tener una 

coherencia entre lo que se promulga y se busca hacer, y también entre lo que internamente se busca 

hacer entre las personas, todas ellas que desde el equipo de trabajo, los líderes y demás, se espera 

que ocurra. Cómo desde una conciencia ciudadana y muy humana de “bueno”, qué es lo que 

queremos reproducir, aquí desde nuestras dinámicas internas, desde la subjetividad, de lo que nos 

hace poder ir más allá de un programa que funciona semestralmente a un estilo de vida que nos 

permea a todos cotidianamente. Quizás tú lo vas a poder ver en otros programas de otras 

universidades y el respaldo y apoyo que se tiene cambia en términos económicos, estructurales, de 

personal. Por ejemplo, la chica de la Nacional contaba ahorita “esta es la hora que no ha renovado 

contrato”. Claro, eso vuelve sobre unos temas de estructura más interna de la Nacional, no es algo 

personal con el voluntariado, pero claramente este se ve permeado. Otros programas no son la 

función principal de las personas que están a cargo. Aquí hay veces que también toca hacer cosas 

de otras funciones, pero sí tiene como función principal eso. Entonces eso le resta lugar y valor; 

así, el hecho de que la universidad de un tiempo, personas, espacios, recursos y claramente impulse 

la propuesta a partir también de sus fundamentos, claramente hace que el programa logre 

mantenerse. 

2. ¿Cómo es la vinculación de la universidad con el voluntariado? financiación, espacios, 

promoción y divulgación. 



El programa pertenece al Centro Pastoral, y este pertenece a la Vicerrectorías del Medio 

Universitario. Esta tiene cinco centros, y le apuesta a la formación integral de los estudiantes, en 

un momento malentendida como el tiempo perdido. Pero, en realidad, como un tiempo que 

realmente va a aportar en otros ámbitos y aspectos que contituyen al profesional que se edifica el 

día de mañana. 

A partir de ahí, se da un presupuesto anual que tiene presente diferentes rubros que van a permitir 

el funcionamiento del programa, el personal que es pago también para que pueda movilizarlos; da 

un espacio físico para que pueda desarrollarse las actividades propuestas y permite y abre sus 

puertas para poder usar el nombre de la universidad para las alianzas y articulaciones externas e 

internas para el funcionamiento del mismo. Desde ahí, hay un respaldo. 

3. ¿De qué manera busca el voluntariado ser transmisor de realidad en los ambientes dentro 

de los cuales se mueve? 

En principio, el hecho de que el programa exista es una oportunidad para poder entrar en contacto 

con otras miradas de la realidad. Es decir, el hecho de que exista un espacio donde tú formalmente 

puedas ingresar, acceder a que te conduzcan y orienten a ir a otros espacios, tener formaciones, 

conversaciones y encuentros para llegar a eso, ya es una ganancia. Cómo se aterriza puntualmente, 

a través de los espacios y encuentros con los territorios y comunidades con las que se coopera 

desde el programa, en su mayoría con desafíos sociales puntuales en las diferentes zonas de 

Bogotá; pero así mismo no entendiendo que solo hay desafíos en ciertas comunidades o territorios 

con características específicas, si también enviando un mensaje de que también, internamente en 

la universidad o cualquier espacio hay una vulnerabilidad y una realidad por entender. Entonces, 

por un lado se tienen los proyectos que son directos en comunidad y por otro los que son 

internamente en la universidad. A partir de la interacción y contacto con estos espacios, se va a 

lograr generar una sensibilización, orientar a una contemplación, a una observación de esa realidad 

en su funcionamiento y a partir de ahí que el voluntario pueda dejarse interpelar; poderse 

cuestionar porque la idea no es “aquí tienen la realidad y esto es lo que vas a entender a cerca de 

ella”, sino que se propician los espacios “conócelos, compréndelos y a partir de ahí cuestiónate y 

saca tus comprensiones y reflexiones”. Estos no son solos, sino que se acompañan en espacios 

puntuales ya sean de las reuniones o los espacios formativos para generar esa fase de conversar, 

discutir, reelaborar, coconstruir con esos otros qué se entiende a partir de ahí, y más allá de eso 

qué queremos construir en pro de poder llevar a esos espacios. 



Lo otro es cómo no solo se queda en un proceso de una vía sino que en esos espacios de reunión y 

formación también se recoge y se vuelve sobre todo lo que se siente interpelado el estudiante y lo 

que recibe más de lo que da. Son los espacios formales puntuales en los que el programa va a 

disponer ese encuentro con la realidad y esa mirada sobre la realidad. Sin duda, a partir de allí se 

desencadenan un conjunto de espacios personales de los voluntarios que van a volver sobre sus 

espacios cotidianos que en ocasiones, ellos, ya sea en sus acompañamientos que se dan de manera 

no formal, surge ese compartir de “ahora estoy en otro espacio de mi práctica y a partir de tales 

cosas que trabajé en el programa las he llevado a aplicar en la práctica”. Me ocurría hace unos 

días, chicas que habían sido acompañantes comunitarias que me decían “cómo me ha servido la 

manera en que construíamos una planeación, o la mirada que logré tener sobre tal realidad en tal 

momento para a la hora de ir a desenvolverse en tal espacio poder tener una mirada más profunda 

y crítica”. 

Entonces, podríamos decir, hay espacios formales estructurados, pero además están los informales 

que se desencadenan a partir de la experiencia personal de cada uno. 

Los medios de comunicación usados. En su momento el Facebook o las piezas comunicativas para 

los espacios para dar cuenta de los diferentes sucesos que ocurrían o generar mensajes reflexivos 

o preguntas inquietantes fueron medios para de alguna manera poder inquietar, mostrar o presentar 

al voluntario una mirada hacia esa realidad. 

 

Fines de la acción voluntaria 

1. ¿De qué manera busca el voluntariado impactar en la vida personal y académica del 

estudiante/voluntario? 

En términos generales, el voluntario a nivel personal en su gran mayoría se va a sentir 

transformado. Va a dar cuenta de una experiencia que le hace ser distinto a lo que llegó. Todo 

voluntario que llega y tiene la posibilidad de compartir lo que le ocurre en ese camino, da cuenta 

de que definitivamente a nivel emocional, estructural, mental se siente diferente frente a esa 

realidad o eso que lo rodea. Eso desde él reconocerlos, desde la consciencia propia. 

Luego, de allí, desde poder él o ella poder empezar a entender y nosotros verlo, de cómo desde sus 

acciones, modos y maneras de encontrarse con los otros se empieza a ver también una persona un 

poco más sensible, atenta. Claramente, hay casos de casos; hay gente que por sus personalidades 

y demás, estas cosas no son fácil detectarlas u otros no les va a ocurrir esa transformación a una 



magnitud considerable. Pero en su mayoría, hay una transformación de poder entenderse no como 

un individuo sino como un individuo en relación, el cual está en contacto con otros, en encuentro 

con otros y en el impacto constante de lo que es él y los otros en medio de ese encuentro. Entonces, 

vamos a tener casos también donde, tengo presente el caso de un chico que estaba fundido en las 

drogas. Él llegó a ser líder de un proyecto y esto es lo que dice el día que se gradúa, cuando ya 

había salido del proyecto hace como un semestre y él viene al programa como venía a saludar de 

vez en cuando, pero específicamente a decir “para mí mi experiencia en voluntariado fue lo que 

me permitió rehabilitarme, prácticamente”. Entonces también hay casos de ese tipo, donde hay 

personas que también estaban en un momento y situación difícil y el voluntariado se volvió un 

salvavidas; que no es el principio del programa, pero que en ocasiones les permite encontrar un 

apoyo, una motivación y un espacio donde se puedan encontrar de alguna manera y sentirse útiles 

y acompañados por otros. Entonces, sin duda en esos casos les transforma de una manera única. 

Hay otros casos donde también la gente realmente lo que logra es tener una mayor profundidad en 

esa mirada crítica de la realidad. Algunos se ponen más sensibles, otros más críticos y a otros se 

les despierta el activismo. Había algunos que era una necesidad de “ahora tengo que hacer x, y, z” 

y ahí siempre fue una apuesta de ¿cómo equilibramos?, porque humanamente nos podemos 

desbordar si solo le metemos corazón y estamos ahí con la emoción a flor de piel o si solo actuamos 

y generamos un conjunto de cosas. 

Pero sin duda, en todo el sentido de la palabra hay transformación, a diferentes niveles, escalas y 

claramente de acuerdo a las historias y los procesos particulares de cada uno. 

Nosotros en términos generales no tuvimos un caso en el que esto le estuviera perturbando sus 

tiempos académicos. Por el contrario, se vuelve una oportunidad para que la persona organice 

mejor sus tiempos, o es lo que dan cuentas ellos, de que “venga, el hecho de yo tener aquí un 

compromiso o responsabilidad hace que de cierta manera me sienta como impulsado o motivado 

a organizarme en el resto de mis actividades y claramente en el ámbito académico para poder 

fluir”. Pueda que en algunos casos fuera como “hoy tengo reunión y luego tengo clase y no voy”, 

también puede ocurrir porque en ocasiones el lugar de encuentro, la oficina también se volvía ese 

espacio de “encontrémonos, pasemos tiempo, acompañémonos” y lo que ocurría ahí es que se 

empieza a priorizar lo humano antes que lo académico, entonces en ocasiones tocaba decirles “no, 

vete a estudiar”. Pero que de una manera significativa se identificara que les afectaba o repercutía 



a nivel académico, no. Más bien se escuchaba que era un impulso para poder volverse mucho más 

activos y organizados en las responsabilidades que iban a tener. 

2. ¿Busca el voluntariado responder a la responsabilidad social de la universidad? 

Antes sí. Dependiendo de lo que se entienda por responsabilidad social universitaria. Antes, 

cuando se consolida mucho más la línea de responsabilidad social, sí. El voluntariado sin duda iba 

a ser uno de los elementos, porque claramente la universidad tiene más apuestas desde las 

facultades, y desde la misma oficina de responsabilidad social que existe, que contribuyen a esa 

responsabilidad social universitaria. 

Hoy día la apuesta vuelve sobre otro foco, porque el centro ha cambiado su foco; esto sin 

desconocer que de manera implícita está contribuyendo en un tema más de lenguaje, concepción 

y comprensión, porque si vamos sobre la materia veremos que vamos a lo mismo. Pero claramente, 

sobre los postulados, las categorías y concepciones estamos hablando cosas distintas. 

3. Teniendo en cuenta el número de estudiantes de la universidad, ¿qué porcentaje hace parte 

del voluntariado? 

No sé el número exacto, y menos el actual porque ha variado. Realmente es un porcentaje muy 

bajo. Estamos hablando de que tenemos 24.000 estudiantes aproximadamente, y en su momento 

al número que llegamos fue 300 semestrales. Es decir, anualmente 500 voluntarios, que fue el 

mayor número al que se llegó. 

Entonces, realmente es una muestra muy insignificante, pero a su vez, viéndolo en perspectiva de 

los demás procesos, experiencias a las que tiene acceso el estudiante en un proceso permanente, 

constante y acompañando el cuidado, en términos de solidez y profundidad es significativo. 

Claramente sería ideal poder llegar a un mayor número; pero sin duda, un número versus el otros 

es todavía muy pequeño. 

4. ¿De qué manera se mide el impacto del voluntariado tanto en la población beneficiaria 

como en el voluntario? 

Sí, digamos que hay diferentes modos. Por un lado, a los procesos siempre se les hizo un 

seguimiento desde diferentes personas. Estaban tanto los acompañantes comunitarios encargados 

de cada uno de sus proyectos, como la persona que estuviera encargada de proyección social. A 

partir de ahí va a haber durante el proceso un seguimiento y al final una evaluación que no solo 

sea en términos de lo que resultó o no resultó del proyecto, puntualmente desde lo que se planteó 

como objetivo, sino claramente desde lo que benefició y contribuyo a esa población en sintonía 



con las líneas de trabajo que se tenían en ese proyecto. Eso a partir de fichas, conversaciones y 

ejercicios que permitieron volver sobre eso. 

Por otro lado, en algún momento desde la línea de responsabilidad social en general, porque era 

una necesidad de todos los programas, había una apuesta por construir una estrategia de evaluación 

y de poder medir un impacto más profundo: sobre todo, porque esto que se hacía era más 

cualitativo y de percepción, pero en términos de tener una herramienta que permitiera evaluar de 

una manera más contundente, no. Pero, claramente, hasta ahí llegó; se iba a dar sus inicios pero 

hasta ahí llegó. O sea que una herramienta más contundente no hubo. 

A parte de eso, se hacía un ejercicio intermedio entre semestres de análisis sobre todos estos 

seguimientos que darían resultado para poder generar también un proceso de mejora o 

fortalecimiento de la propuesta. 

A lo que voy con eso es que siempre la voz de las comunidades y los voluntarios fue fundamental 

a la hora de pensar cómo se seguía estructurando el proyecto, qué camino tomaba, de qué manera 

trabajar. Eso en cuanto a las comunidades. 

En cuanto a los voluntarios, existía unas evaluaciones que eran diligenciadas por algunos roles del 

programa que eran las personas que acompañaban más cercanamente a los voluntarios para poder 

ver su proceso, y a partir de ahí, de alguna manera, tener visión en aspectos de cómo trabajar y 

cuáles son las estrategias que hay que crear. De hecho, a partir de ahí resultó la importancia de que 

las personas puedan cerrar su proceso, porque antes la gente se iba del programa, cerraba su ciclo 

por elección, decisión y “me fuí”, algunos se enteraron, otros no, pero se creó desde ahí una 

estrategia desde el equipo de acompañantes de Bienestar para generar para todo el programa 

siempre un taller anual que permitiera recoger, decantar y cerrar en dado caso que fuera mi 

elección; o tomar otro camino, cómo es de importante poder acompañar esas elecciones que se van 

haciendo. 

Lo otro es que en su momento la revista Encuentros, que llegó a ser de toda la línea de 

responsabilidad social, también tenía dentro de sus objetivos ser una herramienta para poder 

recoger y volver sobre las experiencias de las personas, tanto de los estudiantes, sean misioneros, 

voluntarios, x, o de las comunidades. Desde sus narrativas, historias, experiencias poder dar cuenta 

de eso que ocurría, transformaba y generaba un impacto puntual en ellos. 

5. ¿De qué manera contribuye el voluntariado a la construcción de país y actores sociales? 



De inicio a fin. Al ser una apuesta que trasciende no en un espacio puntual de semestre y de 

productos, acción y hueco, como en algún momento lo llamaban algunos de “bueno, tengo este 

hueco, entonces voy y lo lleno con mi acción voluntaria”. Sin duda el programa tiene una apuesta 

que vuelve sobre poder conectarse con ese ser humano, reconociéndolo, encontrándolo a partir de 

lo que es, acogiéndose, para que así mismo él pueda desarrollar esa empatía con esos otros. 

Es una apuesta que trabaja sobre las relaciones y vuelve sobre ese entender cómo yo me relaciono 

conmigo para luego poder relacionarme con otros, y a partir de allí poder apuntarle a no ser 

indiferente, sino más bien sensible a lo que ocurre; poder tener una mirada que trascienda y me 

lleve a actuar de alguna manera frente a esa realidad desde que esté en mis manos y desde que 

pueda agenciar. Claramente, cuando entendemos que desde lo que hacemos y cómo nos 

relacionamos estamos construyendo realidad, entendemos que podemos transformar lo que no está 

bien de alguna forma, o lo que consideramos que debe ser transformado. Entonces, el estudiante 

pueda que esté en un escenario y en un espacio puntual, pero en la medida en que se permea de lo 

que ocurre y vive en su experiencia, va a poder seguramente cambiar sus patrones de conducta, 

estructuras mentales, manera de comprender y estar en un lugar, y así más allá de que esté hoy 

aquí o mañana allá va a actuar diferente; y ese actuar diferente va a ser no un actuar delimitado 

sino un actuar autónomo pero bajo unas fundamentos y bases que han creado vida en él mismo, 

porque esa es la idea. No es como “vamos a replicar un conjunto de pasos, a,b y c y hazlos así y 

asá y luego solo en este espacio y cuando salgas ya se quedó allí”. 

Sin duda, el voluntariado es una apuesta de vida para construir vida, en el que lo vive y en el que 

comparte esa vida con esos otros, entonces es una apuesta humana que desarrolla capacidades para 

trabajar con equipos y personas, acompañar, escuchar, comunicar un conjunto de habilidades 

sociales que son vitales a la hora de poder desarrollarse y desenvolverse en un espacio, y que 

claramente eso está contribuyendo a la construcción de país. Entonces, por un lado esa apuesta 

humana y todo ese proceso y experiencia de vida que se genera en el voluntariado y que es de largo 

aliento, porque no es solo en ese momento sino que idealmente para que lo mantengan en su vida, 

y por otro lado de manera puntual lo que está gestando bajo las actividades y proyectos que 

funcionan en un tiempo constante y recurrente, que por más de que sea una pequeña cosa genera 

un impacto que viéndolo en su suma total, está contribuyendo. Pero yo creería que más que lo que 

se logra hacer en las misma comunidades que pueda ser medible en el tiempo , en el justo instante, 

es como la transformación que se da a nivel humano tanto en esas personas como con las que se 



encuentra y lo que de allí se puede desencadenar que son cosas que no podemos medir y que no 

alcanzamos a ver, pero que sin duda es todo trabajo fuerte que se hace de base, como el primer 

bloque para que el resto del bloque se pueda poner. 

 

Perfil del voluntario 

1. ¿Qué cualidades se buscan en un estudiante que desee hacer parte del voluntariado 

universitario? 

Nosotros teníamos un perfil formal tanto para los líderes como para los voluntarios. En principio, 

la sensibilidad y la empatía frente a una realidad y el querer disponerse humanamente para estar al 

servicio, iba a ser clave. Desde allí acogíamos a todo el que llegue. En cuanto a los voluntarios iba 

a ser eso lo principal. 

En cuanto a los líderes sí se iba a tener una mayores cualidades, características, y un perfil más 

determinado, porque claramente los líderes son los que va a acompañar y orientar procesos y desde 

su voz se iban a desarrollar cosas que eran elementales, entonces desde allí sí se esperaba gente 

que ya hubiera ganado mayor sensibilidad, mirada crítica, agenciamiento, una persona que tuviera 

capacidad de resolver conflictos, escuchar y comprender objetivamente las situaciones, generar 

espacios de reunión, planeación. Íbamos a volver sobre dos cosas, esas características más técnicas 

y esas habilidades humanas sociales que tendrían que estar en un mayor nivel para adquirir un rol 

como ese, porque claramente acompañaba procesos. 

En los voluntarios lo que te decía al inicio principalmente. Claramente, a veces llegaban personas 

que, por ejemplo el tema de la constancia, el compromiso, la comunicación, la escucha y el trabajo 

en equipo; son cosas que evaluábamos mucho en los procesos de selección y hay muchas 

ocasiones en las que eso nos ocurría en chicos, entonces aunque hubiera un interés, 

desafortunadamente no iban a poder ingresar al programa. porque son el punto de partida. Si 

definitivamente yo no me comunico, no se trabajar en equipo, pues que fortuna tener un espacio 

en la universidad para poder entrenarme en eso, pero acá se requería, porque aquí no era el espacio 

para trabajar e eso aunque se potenciaba y se generaban espacios. 

2. ¿Tiene la carrera alguna influencia en la decisión de aceptación y asignación de proyecto 

para el voluntario/estudiante? 

No. Digamos que en algún momento sí lo vimos como una posibilidad para alinearlo con un 

proyecto atendiendo a ese “aprovechemos talentos, las disciplinas y el conocimiento que ya se 



trae”. Se presentaba en algunos casos especiales que sí se aprovechó en proyectos que tenían una 

especificidad mayor, pero en términos generales íbamos a partir más de poder atender a los 

intereses, gustos y pasiones de la gente aún cuando no fuera su fuerte, y de alguna manera 

balancearlo con los espacios formativos para poder proveer herramientas. 

En otros, definitivamente ellos van a tender a sus intereses por sus conocimientos, entonces los 

que trabajaban en la huerta, en ocasiones por sus carreras iba a elegir la huerta, y ahí se iba a ver 

cómo aprovechaban ese conocimiento. Pero formalmente, no. 

3. ¿De qué manera busca la acción voluntaria potencializar o aprovechar el perfil académico 

del estudiante/voluntario? 

No, no era una apuesta formal, pero sí se veía que en muchas ocasiones iba a ocurrir que muchos 

desarrollaban habilidades que iban a potenciar sus procesos académicos, sobre todo los que tenían 

luego que ir a trabajar con grupos de personas, el manejo de grupos de acompañamiento; o los que 

tenían que construir propuestas, proyectos, desarrollar actividades. Sin duda, se potenciaban y 

luego veían la conexión de “esto cómo me benefició en tal materia o espacio académico”, pero era 

algo más que ocurría sin que fuera una apuesta formal. 

4. ¿Cuál y cómo es la relación, seguimiento e interacción del voluntariado con el voluntario 

durante su acción y tras la culminación de esta? Capacitaciones, conferencias, 

acompañamiento personalizado, revisión de resultado y seguimiento tras culminación del 

proceso. 

Por un lado, los roles que se tenían en el programa eran claves para que se acompañara la 

experiencia de manera más cercana de los voluntarios. A partir de ahí y desde un registro que ellos 

diligenciaban para desde lo que se compartía y sistematizaba, poder tener una claridad del proceso 

de persona a persona, que no es tan fácil porque siempre fue un reto pensar de qué manera podemos 

estar cerca de los voluntarios y que sea una experiencia más familiar para ellos desde quienes 

acompañan el programa y no solo desde los roles. En su momento, por la cantidad de personas no 

se hace fácil, entonces eso iba a ser un trabajo en cadena, donde se iba a invertir mucho en el 

equipo líder para que este invirtiera mucho para los voluntarios. 

Aún así, claramente desde los espacios de formación y encuentro también se buscaba 

acompañarles de otras maneras, entendiendo que ese acompañamiento o seguimiento no vuele solo 

sobre un estar ahí en presencia sino en un proveer herramientas, espacios, formas y modos de poder 



acceder a la experiencia misma del programa. Sin duda, hubo ocasiones en que voluntarios iban 

de manera informal a la oficina a conversar, compartir, pero eso ya volvía sobre casos puntuales. 

5. ¿Existe algún tipo de documentación, seguimiento y apoyo al voluntario egresado que 

denote la influencia del voluntariado en su vida laboral y personal? 

En el 2015 se esperaba hacer una manual de gestión del programa. Dentro de este, en una época 

se hicieron unas entrevistas a algunos voluntarios egresados de los inicios y existen estas 

entrevistas donde ellos dan cuenta de su experiencia. De resto, hubo insumos de esas entrevistas 

que usamos para una narración en la formación básica, pero son muy puntuales. 

Cosas que me voy acordando porque se me hace que si teníamos más cosas pero no me acuerdo 

del todo. El año pasado para arrancar el último semestre del año, se convocó a un grupo de 

voluntarios egresados que apoyaran y gestionaran un espacio dentro de la inducción del último 

semestre del año, entonces se hizo un ejercicio con ellos. De hecho, fue una propuesta que comenzó 

a surgir con el ánimo de involucrarlos de alguna manera, porque formalmente no podemos tener 

egresados por políticas de la Universidad, por un tema legal que debe tener una póliza activa para 

poder desarrollar su voluntariado, entonces dijimos, de qué manera los vinculamos. Entonces fue 

un espacio para decir, bueno aprovechemos ese conocimiento y experiencia y en la inducción 

démosle un lugar y un rol puntual, entonces ellos estuvieron acompañando la jornada, de hecho 

acompañaban pequeñas comunidades para generar eso de “hagámosle un seguimiento más cercano 

en la inducción a los voluntarios”. Vive tu espacio, vas a estas charlas y ese taller y tenía como 

una especie de grupos de vida, y ahí ese egresado les acompañaba durante toda la jornada, y a 

parte, en un momento tuvieron lugar para poder compartirles esa experiencia que ellos habían 

tenido como voluntarios. Eso era algo que se quería seguir haciendo, pero quedó ahí y era como 

una apuesta. 

Otro, en su momento, era vincularlos desde el conocimiento que tenían. En el momento que 

quisieran podían desarrollar un taller, una formación, algún espacio y eso se hizo. Hubo 

inducciones o procesos formativos en los que chicos que habían pasado por el programa venían. 

De hecho, en la última inducción ya hubo un espacio más grueso del área de proyección social que 

los facilitó un egresado del programa. 

¿Era fácil el contacto? ¿ellos accedían fácilmente a volver? 

Muy fácil. Es decir, todos lo ponen. De hecho cuando se hizo la reunión la última vez de 

“bueno, para que nos apoye este espacio”, ellos ponían como: yo siento que tengo que 



retribuirle al programa; yo siento que de alguna manera tengo que poder compartir todo 

eso que viví y que mejor que en lo que me necesiten. Entonces, todos cuando se van dicen: 

lo que requiera. Me llaman, me dicen y efectivamente si la gente no puede es porque se le 

sale de las manos, pero por elección, conexión y profundo deseo, está. 

 

Trabajo en redes 

1. ¿Cuál es el diferencial del voluntariado de esta universidad frente al de otras? 

Por un lado, la apuesta que se tiene desde la misma universidad que permea el programa, desde la 

Espiritualidad Ignaciana, que le da un modo de ser, estar y proceder distinto, desde cómo se 

estructura, ejecuta y en sí cómo se da toda la propuesta. Tanto desde lo que se planea internamente 

en el programa como lo que se vive con los voluntarios y lo que ellos viven en los espacios. Quizá 

en las comunidades es donde hay mayor reto de que eso llegue desde el discurso pero desde la 

experiencia también. 

Los chicos, claramente desde lo que viven acá se permean a un modo distinto que no solo van a ir 

a desarrollar una actividad por desarrollarla, sino que van a tener una mayor sensibilidad y empatía 

que trascienda en ese ser humano que están acompañando. 

La Espiritualidad Ignaciana, sin duda, vuelve desde las formaciones, el lenguaje en el que se 

planea. Estamos hablando que la base del programa se plantea como el acompañamiento ignaciano 

y a partir de ahí los chicos lo entendían desde lo teórico hasta lo vivencial, e iban a procurar llevarlo 

a esos lugares en los que desarrollaban su acción. 

Entonces vamos a decir que eso como lo principal, la Espiritualidad Ignaciana es un fundamento, 

metodología, una manera. A algunos no les gusta que digamos que es una metodología pero se 

vuelve en el modo de proceder del programa y de los voluntarios al encuentro con sus 

comunidades. 

Lo otro diferencial, pues hay algunas que también es de carácter autónomo, pero la experiencia 

humana que logran tener aquí les permite conectarse a tal punto que se genera un servicio desde 

la gratuidad infinita. Hay otros programas en otras universidades donde te dan créditos o es una 

materia o toca jalonarlo con mil campañas o mil cosas; aquí los chicos llegan naturalmente por la 

experiencia que han conocido de otros desde lo propiamente humano que es lo que les conecta. 

Entonces como que yo creo que aquí volver sobre la persona y no solo sobre una actividad más 

que puedes hacer, permite que ellos se sientan acogidos además de ellos pensar que vienen solo a 



acoger a otros o a generar un servicio a otros. El hecho de ser un proceso integral y que los incluye 

a ellos también y se sientes acompañados pues hace el diferencial, pero todos estos son elementos 

de la espiritualidad ignaciana. 

2. ¿El voluntariado universitario se rige bajo los principios de la CCONG Confederación 

Colombiana de ONG y la Red de Extensión Universitaria (Ascun)? 

No. En su momento el voluntariado hacía parte de la Red de Voluntariado Universitario que en 

sus inicios fue parte de Ascun. Cuando se hace la construcción o se idea ese espacio, nace Ascun 

aliado con algo que se llama hoy en día Organizaciones Solidarias, pero que en su momento se 

llamaba Dansocial, que eso es como un ente del Estado. Entonces, surge esa propuesta para revisar 

de qué manera evaluamos las universidad y generamos un espacio de construcción  alrededor de 

este tema como el voluntariado; pero en su momento, como te había compartido la vez pasada, esa 

red se cae dos o tres veces y en eso de caerse y volverse a levantar pasa por diferentes entes que 

como son quienes los avalan  e impulsan, y al final es Organizaciones Solidarias el que vuelve a 

impulsar esa reactivación y se genera un encuentro y un taller. De ahí para allá las universidades 

empiezan a encontrarse autónomamente. Ya luego no hay nadie que las regule, impulse ni nada. 

Quizá por las personas que estaban allí liderando los diferentes programas de voluntariado en las 

distintas universidades se logró consolidar. Como que ahí sí fue una apuesta de “venga”, más allá 

de todo, porque siempre se caía por tiempo o falta de capacidad y recursos, entonces a la gente no 

le daba la vida y no tenían tiempo para una red, pero en ese momento las personas que estaban 

hacen una apuesta por mantenerla, pero la mantienen autónomamente solo universidades. 

Entonces, en el histórico sí hubo relación con Ascun en algún momento, actualmente no. 

3. ¿El voluntariado hace parte de Redvolun, la Red de voluntariado universitarios? 

Actualmente, ya el voluntariado no hace parte de la Red de Voluntariado Universitarios. En su 

momento hace parte de su reactivación y de todo su desarrollo desde el 2014, siendo de hecho líder 

dentro de las universidades en la construcción y el desarrollo de todas las propuestas que se 

trabajaron, pero actualmente no, por el cambio de foco que tiene el Centro Pastoral y su interés de 

querer potencializar más las alianzas a nivel interno y con las obras de la compañía que con agentes 

externos. 

¿Ascun ya no existe, o no hay una entidad que indique la relación del voluntariado con 

Ascun? 



Ascun sigue existiendo, pero no con el voluntariado. De pronto, lo que quedó el año pasado 

y que se supone que sí iba a avanzar era estar aliado con una red de universidades de la 

Compañía de Jesús que también tienen programas de voluntariado y que se buscaba que se 

potencializara para que también fuera un espacio de intercambio, construcción y demás, 

porque de hecho a partir del Foro Latinoamericano que se llevó a cabo el año pasado acá. 

Es decir, puede que ahí estén vinculadas cosas como tú lo ponias de voluntariado, pero no 

el de la Javeriana. 

4. ¿El voluntariado busca generar alianzas entre universidades o con 

empresas/fundaciones/ONGs pertenecientes al sector? En caso de que sí, ¿de qué manera 

lo gestan y con qué objetivo? 

Sí. De hecho, desde el Centro Pastoral era una apuesta para que todos los programas de las líneas 

se pudieran articular y aliar con diferentes entes para potencializar su acción. Siempre se pensó en 

poder trabajar de la mano con otros que pudieran contribuir con cosas que quizá los mismos 

programas por base no iban a tener. Entonces, en su momento hubo alianzas con entes internos de 

las universidades como facultades de Ciencia Política, Psicología, Diseño, Odontología, con la 

Clínica Jurídica también hubo alianzas, esas así rápidamente que tengo en mente. 

Hubo otras alianzas que fueron externas que fue con organizaciones como por ejemplo Visión 

Mundial, claramente porque hay una apuesta grande por la población infantil y ese es su foco, se 

hizo trabajo conjunto. También se hizo alianzas con un colectivo francés artístico, el arte siempre 

fue una herramienta de trabajo para el programa y a partir de allí, en ese momento se dio una 

posibilidad de trabajar con el arte como una herramienta de transformación social, entonces estuvo 

ese colectivo. Se trabajó también en su momento con la embajada de Francia en un festival que 

hubo de Colombia-Francia por el año francocolombiano. Están las alianzas con entes más como 

organización civil o fundaciones, que eran donde se desarrollaban proyectos, por ejemplo la Casa 

Cultural Jordán, que ahí se llevaban proyectos con adulto mayor y población infantil con Rafael 

Uribe Uribe Se tuvo en algún momento con una fundación que se llama Jesucristo trabajador en 

Ciudad Bolívar. Se tiene una articulación también con una asociación de granjeros, Asogran, en 

Ciudad Bolívar. 

Digamos que algunas alianzas articulaciones van a ser por los proyectos con que se coopera y otras 

por acciones puntuales que se iban a desarrollar ya fuera para generar espacios académicos o 

reflexivos, culturales o de intercambio de experiencias. 



En su momento, también se dieron alianzas con Onu Voluntarios y organizaciones como la Cruz 

Roja y otras que estaban dentro del sector, pero también dependiendo; en momentos por los 

espacios de foro académico y en otras por espacios de formación puntual o intercambio de 

experiencias. 

5. ¿De qué manera se promociona o da a conocer el voluntariado dentro de la institución 

educativa? 

El principal medio es el voz a voz, y tiene un efecto de cadena, porque sin duda la experiencia que 

ha vivido el voluntario permite que él cuente desde su testimonio, historia y vivencia qué sintió, 

qué le pasó y de qué manera esta experiencia lo transformó. A partir de allí se vuelve muy poderosa 

esa voz para ir a otros y que ellos quieran de alguna manera vivir la experiencia. 

A parte se cuenta en su momento con unos medios virtuales. Por un lado la página de Facebook 

en la que se moviliza mucha información no solo en cuanto a convocar e invitar a las personas a 

hacer parte del programa, sino también información de sensibilización frente a la realidad del país, 

socialización a partir de la información que se movía en el programa con los proyectos o 

comunidades o las otras acciones particulares que se generaban. En ciertos momentos, información 

que inquitaba o interpelaba al espectador que viera a partir de una pregunta o imagen; en ciertos 

momentos, de acuerdo también a la temporada, se iba a sacar una campaña específica. Eso es 

insumo para las personas para conocer el programa, interesarse. 

Otra cosa que dejamos de hacer un tiempo gracias a que el voz a voz era muy efectivo y también 

por cuidado de la casa común, sacábamos unos afiches y los pegábamos en diferentes zonas de la 

universidad. A parte de eso, en términos más internos, nos apoyábamos en las facultades, les 

compartíamos el link de inscripción y la información, y ellos se las rotaban a todos los estudiantes 

(esperábamos que así fuese). En ocasiones había facultades que nos escribían "ya la rotamos" y 

estudiantes que nos decían "en mi facultad ya me llegó", mientras que en otras era relativo, pero 

era un apoyo grande. 

Los medios de comunicación del Centro Pastoral, los televisores que están ubicados por la 

universidad del Centro Pastoral, el Facebook e Instagram del CP. Esos fueron básicamente los 

medios. 

Claramente, después de que la gente estaba interesada venía y con las personas de recepción o las 

del centro también pedían información. A partir de allí iniciaban un proceso de selección que 

implicaba poderles compartir con más detalle de qué se trataba el programa, cuáles eran los 



proyectos, pero ellos iban a tener en ese sentido esos primeros accesos para conocer, ver e 

interesarse. 

6. ¿Cómo se motiva e incentiva a un voluntario para que continúe haciendo parte de la acción? 

Sí. Para nosotros era muy importante que los voluntarios alimentaran y nutrieran su acción 

voluntaria, en veras de que no solo era qué cantidad de personas entran al programa y qué 

estadísticas tenemos al cabo de un semestre o año, sino el poder ofrecer una experiencia de calidad 

y profunda, y eso implica estar acompañando y motivando esa experiencia. A partir de ahí el 

equipo central de los roles de liderazgo eran la base para que llegase a los otros voluntarios todo 

lo que se quería transmitir, entonces desde como se les orientaba a ellos que desarrollaran sus 

espacios de reunión y acompañamiento, era una manera de ser voz a través de ellos para motivar 

y cuidar. 

Experiencias de formación o de encuentros que generábamos, buscaba no solo darles un insumo o 

algo para que fuera una acción pertinente y cuidada en son de ellos hacia las comunidades, sino 

pensar que ellos lo que reciben los está formando. Eso se resume en que hay un propósito que va 

más allá de un momento puntual y la motivación la teníamos nosotros por cuidar que ese propósito 

pudiera crecer en ellos no solo desde el día que se inscribieron, sino a largo aliento y el día que 

salgan. 

 

Áreas de formación 

1. .Bajo su modelo de voluntariado universitario, ¿qué áreas aborda? 

Tenemos el área de formación, que se encarga de poder apuntarle a esa formación integral de los 

estudiantes (todo el programa le apunta a esta formación), pero esta área enfatiza en brindarle a 

los voluntarios elementos e insumos que les permita formarse a nivel personal, poder volver sobre 

su vida interior y procesos, formarse en cuanto a las temáticas y líneas de proyectos entendiendo 

que hay una voluntad, querer y servicio que es una riqueza del momento al que llegan al programa, 

pero no todos tiene el conocimiento o las herramientas para trabajar con ciertas poblaciones. 

Algunos por experiencia de casa, hermanos o primos en caso de trabajar con población infantil, 

han tenido un previo, pero no todos. O en el tema de casa común en la huerta, de pronto algunos 

estudian ecología, pero no necesariamente todos quedan en un proyecto que sea afín a sus 

conocimiento o disciplina. Por lo mismo se buscaba desarrollar unos espacios formativos que 

permitieran que ellos entendiera un poco más ese contexto, realidad y población con la que iban a 



trabajar, y a partir de allí se idearan las actividades que estuvieran muy sincronizadas con un 

fundamento. Claramente ellos con su capacidad creativa iban a poder desarrollar e impulsar ese 

objetivo que se tenía allí con el proyecto, pero sin duda, la construcción de conocimiento no viene 

solo de esa creatividad, sino que ayuda que vayas unas fuentes o personas más especializadas que 

transmitían ese conocimiento. Hay otras formaciones que se daban en lógica del programa en sí, 

de lo que es el voluntariado y lo que implica ser un voluntario a nivel nacional, global, cómo 

trasciende esto y vuelve sobre ser ciudadano crítico y responsables. Entonces, básicamente, el área 

de formación va a acompañar ese proceso de acción voluntaria desde poder proveer un 

conocimiento, permitir dar unos espacios y generar unos escenarios para que a partir de lo que se 

le ofrece construya eso que va a desarrollar a los lugares que llega. 

A partir de ahí, hay varios momento o fases en el programa en que ellos reciben diferentes 

formaciones. Unas están en los espacios de reunión, idealmente que los líderes transmiten en cierto 

momento temáticas que ellos han recibido, ya sea porque se les orienta a que lo hagan o porque lo 

hacen voluntariamente o por elección. Hay otros espacios formales que son en la inducción o 

formación básica donde también se dan unos elementos puntuales y la idea es que de alguna 

manera el voluntario tenga y vaya desarrollando esa autonomía y proactividad de "bueno, no 

podemos siempre planear desde lo que se nos ocurre" sino que se invita a decir al líder que aquí 

también somos partícipes de que traigamos documentos, investiguemos y busquemos entre 

nosotros; muchos equipos a veces contactaban profes que ellos tenían en sus clases, entonces desde 

allí se invitaba  a unos espacios formales, se invitaba a que el líder del equipo favoreciera otros 

espacios en las reuniones de manera obligatoria o voluntaria y aparte, eso propicio y los mismos 

estudiantes por su misma conexión, empezaron a buscar otros medios y herramientas para poder 

favorecer ese conocimiento, para poder desarrollar su acción voluntaria. 

Luego tenemos el área de proyección social, que es un área que antes no existía, esa se crea en el 

2014. De por sí, las áreas no tenían un nombre, en realidad el programa en su inicio desarrolla una 

acción voluntaria que planea ciertas actividades y las ejecuta. Llega un momento en el 2015 que 

pensamos "es importante que los voluntarios se formen, y es importante que creemos áreas para 

desarrollarlas en pro de ese voluntario". Luego con la proyección social, esto se da cuando se ve 

la importancia de no solo pensemos en el proceso de formación integral de los estudiantes, sino 

también en el impacto que se generan en las comunidades en lo que allí se está movilizando y de 

qué manera estamos contribuyendo a que haya una transformación profunda realmente, con los 



alcances y las limitaciones del programa. En esa área, se tenía por un lado una persona encargada 

de proyección social, que va a estar en dos frentes; uno, acompañando los proyectos con los 

acompañantes comunitarios que es uno de los roles de liderazgo, en su planeación, seguimiento, 

evaluación, ejecución, comunicación y el estar ahí conectados con la comunidad y los territorios, 

acompañando ese equipo a formarlo y darle herramientas para que pueda acompañar y orientar 

esas acciones de la mejor manera en sus equipos y en sí en lo que hacen en el territorio. Por otro 

lado, ese encargado de proyección social iba a estar enfocado en qué otros territorios u 

oportunidades de trabajo había en el que el programa de Voluntariado Javeriano pudiera aportar 

de una manera puntual, entonces en algún momento se hicieron alianzas, una que se me viene a la 

cabeza es Secretaría de Hábitat con el proyecto de los macro murales; era algo muy puntual, pero 

era no solo decir "aportamos y cooperamos con ciertas comunidades ya que estamos allí desde 

determinada fecha, sino que también buscamos aportar a Bogotá en lo posible desde lo que somos 

y hacemos", entonces tanto por ese lado como por la línea que había de Reflexión-acción también 

estaba abocada a la comunidad educativa javeriana, pero además a Bogotá, entonces sí surgía 

invitaciones de que venían y buscaban posibilidades, también iban a ser lo de proyección social 

que íbamos a ver la posibilidad o no de vincularnos y aportar de alguna manera, pero en sí la 

proyección social vuelve sobre esa gestión de proyectos o miniproyectos que puedan atender los 

desafíos sociales que se presenten en determinados territorios y desde allí gestionar actividades 

desde los alcances y limitaciones del programa y desde las fortalezas y capacidades de los 

voluntarios para movilizar un proceso de mano de la comunidad; ahí siempre es clave que nosotros 

no estábamos en vía de solucionar o erradicar una problemática, sino más bien estábamos 

cooperando y trabajando colaborativamente con esta comunidad en son de ponernos a su servicio 

de lo que requiriera, siempre en una colaboración constante y en una coconstrucción que fuera 

desde lo que ellos realmente necesitan y nos van a permitir hacer y no desde pensar nosotros que 

es lo que digamos. Siempre el diálogo de saberes, el poder entenderlos como protagonistas de esta 

historia y que es su realidad y que nosotros sumamos, siempre fue nuestra manera de proceder. 

Luego está el área de bienestar que en su momento estaba ligada a la de formación, porque 

considerábamos que el poder alimentarse interiormente y trabajarse humanamente también era 

formarse, pero decidimos darle una especialidad y decidimos que ese aspecto requería que se le 

diera mayor fuerza. Por eso se crea el área de bienestar y esta va a tener como base todo lo que 

implica el bienestar personal de voluntario/a en términos de que pueda volver sobre su acción, qué 



le genera, cómo la decanta, cómo la está viviendo, cómo esto le conduce a su principio y 

fundamento desde la espiritualidad ignaciana que es nuestra base y está ahí impregnada en lo que 

era bienestar. Poder utilizar de alguna manera las herramientas y medios que nos da la 

espiritualidad ignaciana para que el voluntario pudiera atender todo lo que va viviendo y 

experimentando. Así mismo, que se pudiera trabajar en esa comunidad que se va generando de 

equipo en cuanto a sus vínculos, relaciones humanas, poder entender que hay procesos que se están 

movilizando y que también consideramos que humanamente somos vulnerables todos y que el 

foco no es solo las comunidades, sino que también se movilizan cosas en los voluntarios. En esa 

área había diferentes estrategias que se crearon para poder acompañar esos procesos desde talleres, 

actividades, espacios puntuales. 

Luego tenemos el área de extensión, que básicamente buscaba estar en articulación y vinculación 

constante con otras  entidades, instituciones o unidades mismas de la universidad en veras de poder 

potencializar las acciones. Entendemos que tenemos ciertas capacidades pero somos conscientes 

que hay otros recursos que se nos salen de las manos tenerlos, lo tienen otros, y por qué no poder 

apoyarnos en diferentes niveles. En algún momento desde el conocimiento de los profesores de la 

universidad que nos puedan favorecer los espacios de formación. Desde, en su momento, la clínica 

jurídica que pueda acompañar y orientar procesos en el territorio de la UPZ90, como atender 

procesos legales que la comunidad nos pedía como una ayuda y nosotros no teníamos cómo, aún 

cuando de pronto había estudiantes de derecho. Entonces atendiendo a poder llevar procesos 

mucho más pertinentes, cuidados, pues buscamos personas especialistas en áreas que iban a poder 

hacer su aporte de la mano con nosotros. También en su momento, vinculaciones puntuales (no se 

dieron muchas de término asistencial, material) pero sí por ejemplo cuando hicimos la 

conmemoración de los 10 años, Corona y Pintuco nos hicieron donaciones de pintura, entonces 

fue una alianza de "desde su responsabilidad social puede avalar que esto se los vamos a certificar 

como algo donde ustedes están aportando a una acción que vamos a generar". Entonces el área de 

extensión puntualmente buscaba poder generar redes, alianzas, vinculaciones que fortalecieran las 

acciones del programa. Por el lado académico estábamos con la Red de Voluntariado Universitario, 

en la que nos seguíamos preguntando alrededor del voluntariado en términos universitarios a nivel 

nacional, teníamos unas mesas de trabajo que permitían seguir construyendo conocimiento, 

investigando, movilizando esto del voluntariado y también se generaron allí encuentros 

académicos, foros, congresos y cosas de este tipo. 



Cada una de estas áreas tenía responsables. En su momento, cuando yo coordiné el programa, iba 

a acompañar todas las áreas, de por sí el equipo trabajó muy de la mano y siempre junto, algunas 

cosas sí iba a estar solo abocada yo, pero por lo menos todo lo que era el área de proyección social, 

había una persona encargada aún cuando muchas cosas se trabajaran en equipo y en el área de 

bienestar también fue un reto, pero se buscó tener  a alguien ahí junto con un jesuita que pudiera 

apoyar, porque claramente ellos tienen su experiencia en esto de la espiritualidad ignaciana. 

2. ¿Considera importante el desarrollo de áreas de formación o trabajo para el voluntariado? 

Si es así, ¿por qué? 

3. ¿Conoce los modelos de áreas de formación de otros voluntariados universitarios? 

Cuando nosotros trabajamos con la Red de Voluntariado Universitario hicimos diferentes 

ejercicios para poder conocernos, era un propósito de "si tenemos una mesa de trabajo de 

formación, importante que sepamos qué tienen las universidades por ofrecer y a partir de allí 

creemos una estrategia, no empecemos de ceros porque seguro que hay cosas avanzadas". Para 

algunas universidades iban a ser los espacios formativos desde poder propiciar espacios donde los 

chicos tuvieran dinámicas, rompehielos, juegos que les ayudara a desarrollar esa capacidad de ir a 

trabajar con un grupo de niños, abuelos o la población que fuese, pero más desde lo lúdico; algunas 

iban a quedarse en eso, puntualmente. 

Hay otros como la Universidad Uniminuto que tiene su voluntariado ligado a unos diplomados, 

entonces eso iba a permitir una mayor formalidad, estructura donde había como en toda clase, un 

plan de trabajo y temáticas semana a semana, entonces ahí iban a tener otro recurso, pero también 

era cuestionar ¿es un curso , diplomado ligado a un voluntariado? y ahí volvemos sobre la 

concepción que tenemos desde el voluntariado y desde la misma Ley 720 que vuelve sobre ser 

voluntario que es una acción gratuita, donde tú ganas pero de manera personal, no de plata, no es 

créditos; entonces ahí íbamos a cuestionar hasta qué punto ese tipo de formación obviamente iba 

a aportar a la formación del voluntario, pero ahí ya estamos hablando de otro terreno. 

Habían otros programas que de pronto iban a tener alguna formación en el semestre o año alrededor 

de lo que es ser voluntario y todo el panorama y sector que implica el voluntariado, pero ya . De 

resto que fuera algo de "vamos a hacer una formación en temática, población" (porque ahí va que 

en el área de población era población en temática, metodología en sus momentos entendido que 

no solo es el conocimiento que tengo sino también de cómo lo aterrizo en la acción, entonces 

buscábamos personas que pudieran combinar y proveer eso). Entonces sí fue un pedido de la Red 



en un momento aprovechar universidades como la Uniminuto y la Javeriana que tienen mayor 

claridad  y han avanzado en ese tema de formación, que se encarguen ahorita de estar en la mesa 

de formación y construyan toda una estrategia de formación para as universidades y vuelva sobre 

cuáles son las líneas o frentes más clave para poder llevar a cabo las universidades; no con la idea 

de vamos a reunirlos a todos y hacer una formación, sino poder tener una base a partir de la cual 

todas puedan desarrollar lo que tengo que desarrollar. 

La universidad Uninorte, ellos también han avanzado un poco más en los temas de formación, en 

darle más lugar a formar al voluntario en lo que se requiere. 

4. ¿Las áreas de trabajo o formación del voluntariado tienen alguna relación con la filosofía 

de la universidad? 

Sí. Digamos que lo que es en cuanto a espiritualidad ignaciana sobre todo para el equipo de líderes 

que se espera que pudieran transmitirle a los equipos de proyecto se trabajaron temas como el 

discernimiento, acompañamiento desde lo ignaciano, liderazgo ignaciano. De alguna manera lo 

que es la espiritualidad ignaciana sí iba a estar impregnada puntualmente. Si duda, volviendo a los 

postulado de generales de la Compañía de Jesús que también trabajan alrededor de qué se espera 

en la educación de estas mujeres y hombres del mañana, se habla mucho del "amar y servir" que 

nosotros lo volvimos un fundamento junto con la construcción ciudadana, pues esto es clave para 

la formación de los voluntarios. Cómo diferentes postulados de generales de la compañía o también 

desde la misma espiritualidad ignaciana que van a ser el punto de partida de nuestra formación. 

5. Si el voluntariado cuenta con áreas, ¿de qué manera se gestionan, desarrollan y fortalecen 

las mismas? 

Nosotros todos lo semestres hacíamos una evaluación con los equipos de trabajo del programa de 

cada una de áreas, en cuanto a logros y retos. ¿Qué pasó? claramente unas iban a requerir una 

mayor profundidad, por ejemplo la de proyección social literal volvíamos sobre en qué estado está 

cada uno de los proyectos y de las líneas y eso desde las voces, desde las comunidades. desde los 

acompañantes comunitarios que hicieron seguimiento, la encargada de proyección social y desde 

lo que pudiera surgir. Entonces al hacer ese proceso de evaluación íbamos a tener unos insumos 

de saber para el próximo semestre cómo nos vamos a proyectar; en qué metas y objetivos vamos 

a trabajar; qué es posible para este tiempo que viene. Y a partir de cada una de las áreas se iban a 

delimitar unos puntos de trabajo y se iban a cruzar en términos de cronograma y fechas para poder 

ir trabajando en ellos y así alcanzar los objetivos que se querían. 



Todas en general, por ejemplo, las de formación se daban a través de las reuniones, encuentro y 

jornadas que estaban en el calendario, desde la inducción, formación básica, algún encuentro 

puntual que se invitara, las reuniones de líderes y equipos. Las de proyección también iban a ser a 

partir de diferentes espacios, ya sea de planeación de los chicos en sus reuniones que también iban 

a estar orientados por el programa, el seguimiento que se hacía una retroalimentación a las 

diferentes planeaciones que hacían todos los equipos para poder ver de qué manera se están 

desarrollando las actividades, el seguimiento que se le hacía a las mismas, los espacios formativos 

que recibían el rol de acompañantes comunitarios puntualmente para seguir encaminados a su 

labor. Las de bienestar igual, iban a ser a partir de talleres, eventos o encuentros puntuales y la de 

extensión sí iba a ser a partir del plan de trabajo que se tuviera con cada una de las unidades o 

entidades con las que se estuviera articulado. Ahí sí dependía, por ejemplo la Red, nuestro 

propósito del año es hacer el foro nacional, o trabajar en las mesas y sacar un producto para poder 

hacer una publicación; ahí si va a depender lo que se constituyera conjuntamente con esas 

instituciones o áreas con las que trabajamos. 

 

Proyectos 

1. ¿Con qué criterio se seleccionan los proyectos que hacen parte del voluntariado? 

Nosotros teníamos una guía básica que construimos a partir de volver sobre la historia de qué os 

funcionaba y qué no, de cuáles son esos criterios que íbamos a tener para elegir si trabajábamos 

en una zona, proyecto o línea y con qué actores. 

De manera general, íbamos a tener en cuenta aspectos de seguridad para salvaguardar el bienestar 

de los voluntarios; aspectos de comunicación y alianza con actores de la comunidad, que también 

aseguraran que desde ahí se iba a dar un desarrolla conjunto y no iba a ser una labor solo de los 

voluntarios y que se da a largo plazo a aportar a un empoderamiento y no solo a aquí estamos esto 

dejamos y chao, no quedó nada. Va a apuntar también a volver sobre las experticias del programa 

en cuanto a las líneas y las áreas de proyecto que teníamos, entendiendo que era lo que habíamos 

decidido en algún momento, especializar para poder ofrecer algo de calidad. En su momento todo 

lo que llegaba lo apoyábamos, pero en algún momento fue como "venga, no por decir que no, sino 

por cuidar lo que ofrecemos y dar algo que sea pertinente, vamos a especializarnos en tales líneas 

y áreas". 



Otros criterios que había iban a ser en términos de espacialidad y tiempo, entendiendo que los 

voluntarios disponen de unos horarios que ven según sus horarios académicos, pero pensar que era 

de aquí a tres horas, el proyecto en algún momento se iba a caer porque la gente se iba a cansar de 

gastarse tres horas yendo y tres volviendo. También siendo estratégicos de se requiere para entre 

semana o fin de semana y qué es viable desde aquí, entendiendo que entre semana se tienen huecos 

de dos horas. 

Ahí en términos institucionales de quiénes están teniendo presencia en los territorios, qué tan 

pertinente sin desconocer que fuera importante podría ser nuestra presencia. 

Claramente en cada uno de estos fuertes que te estoy mencionando había otros subcriterios y 

categorías. A veces llegaban personas interesadas de "quiero abrir este proyecto y que ustedes me 

apoyen", nosotros teníamos una ficha que le pedíamos que diligenciara para poder tener unos 

mínimos y ver desde ahí si tenía lugar que empezáramos a hacer un proceso de exploración o que 

se salía de nuestras manos, porque a veces lo que quieren es construir una casa cultural en el barrio 

y definitivamente no iba a estar en nuestras manos. 

A partir de ahí, ya luego se citaba a la institución o persona que fuese interesada, se generaba un 

espacio de conversación para poder tener una primera exploración con ese primer actor y luego se 

iba a tener una visita en el territorio para conocerlo, para hacer una contextualización del lugar, 

conocer otros actores y luego generar un taller exploratorio de acuerdo a la población o temática 

que se quisiera trabajar. Después revisar todo eso y ver si tiene cabida o no. En momentos después 

de hacer el proceso exploratorio "no es el momento", o "sí, vamos a arrancar en tal tiempo" y ahí 

se firmaba un acuerdo que volvía sobre esos mínimos vitales desde la comunidad y nosotros, que 

volvía sobre puntos de salvaguardar los voluntarios, un espacio físico, una persona encargada; de 

parte de nosotros cumplir unos tiempos, unas actividades, un propósito y plan de trabajo 

establecido, eso básicamente. 

2. ¿Qué relación se busca desarrollar entre el voluntario y el campo de acción? 

Lo primero era entender al voluntario como un ser en relación, y si es un ser en relación es claro 

que se va a dejar impactar y va a impactar el lugar en el que esté y las personas con las que esté. 

Desde ahí, todo podía pasar. Formalmente el programa le apuntaba a que pudiera establecer un 

vínculo y relación que reconociera al otro como humano y desde allí trabajara junto a él al 

propósito que se tiene. De ahí ya se desprendía que pudieran darse vínculos más cercanos y 

familiares por el compartir continuo y a veces las madres comunitarias  se iba a encariñar con los 



voluntarios, los voluntarios se iban a encariñar con los niños, pero porque sin duda era a partir de 

la sensibilidad y afectividad que la relación iba a surgir. 

Normalmente iba a haber un afecto ordenado, muy desde lo ignaciano, pero sí tuvimos momentos 

en que hubo afectos desordenados, de pronto por ese instinto de querer salvar o traspasar unos 

límites que se ven abocados a entrar en la historia de vida de manera muy profunda en la realidad 

cotidiana de algunos líderes o personas de las comunidades que en su momento también trajo 

dificultades. Eso fue una apuesta del programa, en sus momentos conversar con los voluntarios. 

También existía una especie de principios desde el voluntariado y entre esos está cómo cuidamos 

ese relacionarnos desde no afectar al otro y no afectarme a mí, entendiendo su realidad y la mía. 

Básicamente era eso, no se prohibía dar un abrazo a un niño, jamás; pero sí se hacía un llamado a 

tener un cuidado de qué manera y modo se estaba en cada espacio buscando el bien común, pero 

claramente con libertad, pudiendo generar sus afectos. 

3. ¿Qué tipo de relación o vinculación se realiza entre el voluntariado y el proyecto? 

Iba a estar muy sintonizado con lo que se pedía a los voluntarios. Claramente también, en mi caso 

personal, tantos años de conocerle a ciertas personas en ciertos territorios, que iba a haber una 

cercanía de poder sentarse a escucharles y acompañarles más, a poder que pidieran cosas que no 

eran parte de los proyectos en son de "tienen alguna persona que pueda venir a darnos un espacio 

formativo en temas de abuso sexual porque estamos teniendo ese reto y no tenemos quién lo haga" 

no era una tarea del programa, pero íbamos a hacer un puente para favorecer aquellas cosas que 

estaban en nuestras manos. Digamos que siempre la relación fue muy cordial y cuidadosa. En el 

momento en el que yo me despido se siente también la nostalgia porque se generó un afecto desde 

el poder compartir y trabajar juntos, y sobre todo entendiendo desde lo humano que ocurre ahí, no 

solo desde Juanita o el equipo entendiendo "que difícil esa realidad" sino desde poder llegar y 

decirle al otro a mí también me está costando saber lo que les está haciendo el ICBF. Entonces yo 

creo que siempre la clave, con lo voluntarios también, el programa mismo le apuntaba a aquí hay 

una humanidad puesta y no la podemos negar, al contrario es lo que nos impulsa a hacer esta labor 

que hacemos. 

4. ¿Cómo se mide el impacto del voluntariado en cada uno de los proyectos? 

Habían diferentes herramientas que se usaban con los acompañantes comunitarios y la persona 

encargada de proyección social en términos de seguimiento y evaluación. Eran herramientas muy 

puntuales y más de un carácter cualitativo. También, entre esas estaba al final el equipo del 



proyecto que iba a volver sobre un informe o una memoria de proyecto,esa sí tenía un carácter 

cualitativo y cuantitativo. Pero a decir verdad, todo iba a ser mucho más desde la percepción. 

Estábamos con ese reto desde la línea de responsabilidad social y ahora con Centro Pastoral de 

crear una herramienta de evaluación que permita volver sobre el impacto profundo, porque en este 

momento no existe algo tan estructurado. 

5. ¿Existe algún método de evaluación por parte del proyecto y sus beneficiarios hacia el 

desempeño del voluntariado? 

Básicamente iba a ser más desde el conversar y compartir cómo iba la experiencia. Ellos a lo largo 

del semestre de acuerdo a si se presentaban cosas y como había un momento en que los 

acompañantes comunitarios y la persona encargada de proyección social hacia su seguimiento, 

ellos ahí iban a tener oportunidad de compartir cuál era su mirada frente al proceso, al igual que al 

final, pero iba a ser mucho más desde nosotros solicitarles desde ellos voluntaria o proactivamente 

hacerlo. De pronto si algo extraordinario ocurría, sí. 

6. ¿El voluntariado busca ser una figura constante y permanente en el proyecto a trabajar, 

o por el contrario trabaja para que en algún momento exista la autogestión por parte del 

mismo? 

Ese es el propósito que se tiene después de llevar al cabo, depende de la temporalidad, que se 

ubique en un proyecto qué ocurre, un auto-empoderamiento, una autogestión. Eso fue procesual. 

En algunos proyectos se veía más que en otros, pues en algunos era evidente y sabíamos que 

teníamos que enfocarnos en otras cosas porque eso ya estaba mucho más dado. En otros, 

definitivamente no había presencia de ese tipo de cosas, pero era la tarea, cómo en el proceso 

durante determinado tiempo impulsamos a que ellos autogestionen y no sea que dependan de 

nosotros. Logramos llegar al cierre de un proyecto que llevaba muchos años y que era con 

población de madres gestantes y lactantes; llegamos a hacer el proyecto de cierre exitoso y decir 

el proyecto se cierra porque llegó a su objetivo. Claramente tomó mucho tiempo, fue uno de los 

primeros proyectos que dijimos "aquí vamos a aprender cómo es empezar a cerrar y a que ellos 

empiecen a marchar solos y nosotros podamos desde lejos observar o quizá en un momento ya no 

estar". Al inicio la madre se negó a querer cerrar, pero era sobre todo porque se llevaba mucho 

tiempo, sentía mucho apoyo, pero también en este tiempo hemos podido observar esto, hemos 

visto en ustedes esto, tenemos dónde fundamentales que es momento de que marchen y caminen 

solas, y están muy bien. Fue uno de los procesos exitosos donde es posible, pero claramente va a 



depender el proyecto, la población, la necesidad, va a variar mucho de acuerdo a esos aspectos, no 

todos van a ser tan fácil. 

No sé ahorita que también están pensando en empezar a cerrar unos como vaya a ser. Es impulsar 

la autogestión, pero también dar herramientas para que eso sea posible mantenerse en el tiempo y 

no solo soltar. 

 



Anexo 4. Transcripción de la entrevista al voluntariado de la Universidad de los Andes 

Persona entrevistada: Natalia Torres 

Cargo: Coordinadora de Construcción de Comunidad 

Fecha de realización:  marzo 2 del 2020 

 

Misión - Conformación 

1. ¿Para qué fue creado el voluntariado de la universidad?  

Nosotros campañas propias solamente hemos tenido dos o tres. Realmente lo que hicimos fue 

recoger lo que había, darle unos lineamientos y ponerlos al servicio de ellos para que crezcan sus 

grupos y organizaciones; pero también a nivel de universidad, porque uno no puede negarse a que 

están sucediendo cosas. Es decir, si un estudiante de la universidad sale al barrio la Marichuela, 

están en una campaña de voluntariado, y se cayó y rompió un pie, ¿la universidad ahí qué tiene 

que decir? El estudiante en su casa a sus padres les va a decir "es que yo estaba en un voluntariado 

de la universidad". Para las comunidades, son estudiantes de la universidad, es la presencia de la 

universidad, y esta no puede decir " ellos no tenían permiso nuestro". Tenemos una responsabilidad 

con nuestros estudiantes y lo que ellos van   a hacer en esas comunidades, porque son una extensión 

nuestra.  

Entonces, todo eso lo hemos logrado a nivel institucional. Al principio nos decían "no", 

pero ahorita todo el mundo se da cuenta que sí estamos agregando valor a cada uno de 

nuestros grupos de interés.  

2. ¿Qué impacto tiene el voluntariado en la comunidad universitaria? 

En general, muchos egresados nos dicen, "nosotros tuvimos un grupo y no tuvimos respaldo 

institucional", "tan chévere que la universidad se mueva sobre esto", "tantas cosas que podemos 

hacer". El solo hecho de que estén todos estos chicos activos, son 1.092 personas de la comunidad 

que de una u otra manera están vinculadas a temas sociales.  

Yo creo que hay un aire positivo y optimista de que sí se pueden transformar realidades a través 

de la universidad. 

3. ¿Qué motivos o situaciones han permitido la permanencia y crecimiento del voluntariado? 

Los propios líderes de las iniciativas. Yo te lo digo y lo digo cada vez que puedo, yo que soy una 

mujer ya grande les he aprendido un montón de cosas para mi vida, que yo digo "increíble estos 



chicos con este espíritu". Nunca hay un problema, siempre hay una solución; tranquila, hagámoslo 

por este lado, vamos a sacarlo adelante. Ha sido una fuerza y empuje increíble.  

Yo creo que básicamnete ellos, pero también que han creído en nosotros la decanatura de 

estudiantes, más exactamente el equipo PLUS que es Participación y Liderazgo Uniandino 

Solidario. Ellos son los que se encargan de toda la articulación de los grupos estudiantiles en la 

universidad, y el hecho de reconocer que hay unos que su corazón es el voluntariado y que están 

aquí y allá, porque están inscritos en ambas, y trabajar articuladamente, ha sido genial. 

Hemos tenido el respaldo total de la Facultad de Medicina, de hecho en septiembre del año pasado 

que se cumplieron 15 años de esta, la decana nos llamó desde antes porque quería que esa 

celebración tuviera como tema el voluntariado, e hicimos una feria de voluntariado para medicina, 

trajimos a Camilo Prieto de la Javeriana, al vicepresidente de médicos sin fronteras, fue una 

experiencia bien chévere y eso es un respaldo importante.  

En la Facultad de Ingeniería el decano también está super dispuesto en apoyarnos en lo que sea y 

nuestro vicerrector de desarrollo y egresados creyendo en nosotros en el tema, sobre todo, de 

voluntariado para egresados.  

4. ¿Cómo es la vinculación de la universidad con el voluntariado? financiación, espacios, 

promoción y divulgación. 

No. Nosotros no tenemos un presupuesto, todo lo hacemos a punta de alianzas. Para muy 

pocas cosas nuestra jefatura Construcción de Comunidad nos ayuda en temas logísticos, 

pero realmente un presupuesto no lo hay.  

Nosotros hacemos uso de los espacios de la universidad como una unidad de la universidad; 

pedimos auditorios, salones, lo que sea, pero yo creo que la universidad se mueve mucho 

a través de alianzas internas. Entonces, por ejemplo, en el día de la solidaridad nos unimos 

con el centro cultural que hace siempre conciertos los martes y decidimos hacer el primer 

día de la solidaridad un martes para que el concierto se enmarcara en el día de la 

solidaridad. Entonces, esos son gastos que ya hace el Centro Cultural, nosotros no 

incurrimos en ellos y siempre se busca ser muy eficientes en el manejo de los recursos. 

Y el respaldo institucional es estar en la plataforma de salidas del campus, que el 

departamento médico y de salud ocupacional haga las charlas de bioseguridad para los 

voluntarios, que el departamento de seguridad les haga el seguimiento a los voluntarios 



cuando salen de la universidad. Yo creo que sí, poco a poco ha ido confluyendo ese 

respaldo institucional. 

¿Frente a la búsqueda de la plataforma para el seguimiento, implica presupuesto? 

Eso también son plataformas institucionales que tiene la vicerrectoría de desarrollo 

y egresados. Tenemos una plataforma de relacionamiento, CRM, en donde está la 

información de 76.000 egresados, de los 25.000 estudiantes, los 4.500 empleados, 

jubilados, de algunos aliado de la universidad, y a través de esa plataforma es que 

vamos a empezar a gestionar. Es una herramienta para los líderes, realmente; para 

poder visibilizar a nivel institucional qué pasa con los voluntariados. 

5. ¿De qué manera busca el voluntariado ser transmisor de realidad en los ambientes dentro 

de los cuales se mueve?  

Yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales, y a ellos les duele mucho. Nosotros 

hicimos al principio unos talleres con los líderes poniendo en blanco y negro cuáles eran sus 

experiencias, sus áreas de conocimiento más importantes, falencias y dolores. Decían, a mí me 

duele que la gente piense y repita la frase que los uniandinos están de frente a Monserrate y de 

espaldas al país, porque eso no es cierto; a mí me duele que la gente piense y en los medios 

digan que los Andes se les hace bullying a los becados, porque eso no es así. Claro, habrá uno 

u otro caso, porque en una comunidad tan grande, pero no es parte de su cultura institucional. 

Todo eso hace que este discurso sea legítimo, y ellos son muy conscientes que tenemos muchas 

cosas para darle a la sociedad, pero también recibir de la sociedad, que es una cosa de doble vía. 

Hay un profesor de la Escuela de Gobierno que es fundador y presidente de una fundación que se 

llama Somos Capaces; él habla mucho de temas de liderazgo, educación para la paz, y oírlo a él 

hablar es muy bonito e inspirador, y esos chicos todos tienen ese espíritu y saben que cuando están 

en esas comunidades están haciendo algo por el país, así sea chiquitín, entonces creo que sí hay 

una legitimidad de eso frente al ejercicio de la acción voluntaria de la universidad.  

 

Fines de la acción voluntaria 

1. ¿De qué manera busca el voluntariado impactar en la vida personal y académica del 

estudiante/voluntario?  

Nosotros creemos que el hecho de encontrar otras realidades, de salir de una burbuja, pues te 

enfrenta a una serie de temas a nivel personal. Porque muchas veces nuestros estudiantes están 



deprimidos y cuando llegan y encuentran a otras personas en menores condiciones económicas, 

con menores oportunidades pero que son felices, la gente dice "miércoles, qué me pasa; yo tengo 

muchas cosas, herramientas y posibilidades y me estoy quejando por bobadas". Eso, el estar en 

otra realidad, pero acercarse con respeto y dignidad hacia esa otra comunidad, obviamente 

transforma tu vida, hace parte de la formación integral. 

Eso está conectado con los principios fundacionales de la universidad de los Andes, hay una frase 

de uno de nuestros fundadores que dice: "Quienes solo hacen por sus semejantes aquello a que la 

ley los obliga, no están cumpliendo a cabalidad sus deberes, ni son buenos ciudadanos, ni merecen 

la estimación y el respeto de los demás", por eso la impronta andina es Más allá del deber. Y hay 

otra "Procuramos desarrollar en los jóvenes una voluntad de servicio y solidaridad con sus 

semejantes". Esto fue una frase de nuestro fundador distinguido en el discurso de grado de 

uniandes de 1954. 

Digamos que en la universidad siempre ha habido un espíritu de solidaridad. La universidad de los 

Andes es una entidad sin ánimo de lucro, o sea que no tiene un dueño, y todo lo que recauda por 

el tema de matrículas es reinvertido en la educación, investigación e infraestructura de la 

universidad. La gente no sabe eso, entonces hay muchos mitos alrededor de lo que son los 

uniandinos. También hay de todo, pero siempre ha habido un espíritu de solidaridad y de 

preocuparse por los otros. 

Desde el punto de vista de cómo fue fundada esta universidad, fue fundada en el año 48 por un 

grupo de muchachos estudiantes que no pasaban los 25 años, y lo hicieron básicamente por esa 

convulsión que había a nivel mundial en ese momento y la universidad nació con el espíritu de 

aportar al país; a partir del conocimiento cerrar la brecha y la desigualdad en el país.  

Desde la creación, la universidad ha tenido esa impronta, y se han hecho muchas cosa, de aquí han 

surgido muchos inventos, ideas y proyectos que se han generalizado en política pública, pero la 

gente no sabe eso. Entonces, en la universidad sí hay un tema muy fuerte de ética, de crítica a la 

salida, participación, pero no está institucionalizado como área de responsabilidad social y todos 

esos esfuerzos están por un lado y otro y a veces no son visibles.  

El programa lo que ha logrado es comenzar a sacar todas esas cosas que hay, pero que no eran 

visibles y nadie conocía. Esa es una de las apuestas que ha hecho el programa de voluntariado. 

2. ¿Busca el voluntariado responder a la responsabilidad social de la universidad?  



Aquí internamente hay una discusión porque no hay un lineamiento de responsabilidad social 

universitario. Personalmente creo que sí, el voluntariado es una expresión de la responsabilidad 

social universitaria y de la responsabilidad social corporativa, porque hay muchas empresas que 

tienen su voluntariado. Puede ser estratégico o no, depende de como esté fundamentado ese 

voluntariado. Igual, nosotros tenemos un área muy fuerte de filantropía; por medio de donaciones 

se traen a los mejores estudiantes de todo el país pero que no tienen recursos económicos para 

estudiar en una universidad como esta. Aquí se les acoge, ayuda, hay un fondo interno que es el 

Fopre, a través del cual se les da un auxilio de alimentación, fotocopias y transporte. A los 

estudiantes de Pa´lante Pacífico y Pa´lante Caribe, que son nuestra últimas dos campañas de 

procuración de fondos grande que se han hecho en asocio con la W, a estos estudiantes se les da 

un acompañamiento a nivel psicológico, académico, toda la comunidad acoge a estos estudiantes, 

se les da dos semestres de vivienda, la decanatura de estudiantes está abocada hacia el 

acompañamiento de ellos, hay un tema de solidaridad muy fuerte. Yo creo que tanto uno como 

otro hace parte de la responsabilidad social de la universidad.  

Esta es mi opinión personal, no institucional. 

3. Teniendo en cuenta el número de estudiantes de la universidad, ¿qué porcentaje hace parte 

del voluntariado?     

Frente a todos los estudiantes, el porcentaje es muy bajo teniendo en cuenta que: primero, este es 

un programa nuevo, llevamos dos años. Nosotros no tenemos una amplia divulgación, porque hasta 

ahora nos estamos consolidando, no podemos recibir un montón cuando aún hay áreas que 

debemos trabajar. En segundo lugar, la universidad tiene más o menos unos 15.000 de pregrado y 

unos 5.000 de maestrías, doctorados, especializaciones, etc; entonces, la proporción sería muy 

pequeña.  

Pero si vemos el crecimiento del programa desde el año 2017 se semestre a hoy, pues eso da una 

información de qué está pasado. Adicional, en el programa hay un subregistro de lo que está 

pasando, porque muchos grupos que siguen haciendo su voluntariado por fuera, no tiene que estar 

acá, no es una obligación. Los que vienen y empiezan a trabajar con nosotros es porque encuentran 

un valor agregado para el crecimiento de sus grupos y sus campañas, hay otros que dicen "mejor 

hagámoslo nosotros por fuera”.  

Sería muy difícil traerlos a todos, pero lo que sí queremos es activar más de esa base de datos, 

empezar a subir el número de activos.  



4. ¿De qué manera se mide el impacto del voluntariado tanto en la población beneficiaria 

como en el voluntario?   

Hablar de medición de impacto en este momento está muy lejano, porque tú sabes que una 

medición de impacto primero tiene que ver cómo haces un estudio del cambio de comportamiento 

de esas comunidades en el tiempo. Hacer una medición de impacto juiciosa es súper difícil. Hay 

muchos grupos de voluntariado que llevan años que no lo han podido implementar. 

Nosotros queremos comenzar a tener indicadores de impacto. Ahorita lo único que tenemos firme 

es que nuestros grupos nos reportan a cuántas personas llegan con sus intervenciones, por eso 

tenemos esa cifra de 9.500 personas impactadas con 86 campañas que se hicieron el año pasado, 

pero una medición general o un indicador de impacto requeriría un estudio más grande y una cosa 

más robusta que la idea sí es llegar allá, inclusive con profesores que dictan acá econometría y 

temas de medición de impacto en proyectos sociales, pero en este momento no lo tenemos.  

Parte de eso, las bases van a ser nuestra plataforma de gestión. Al visibilizar quiénes están, cuántas 

horas, en qué tipo de campañas, tú vas a empezar a tener insumos para que el día de mañana cuando 

tengamos ese indicador de impacto lo podamos sacar fácilmente.  

5. ¿De qué manera contribuye el voluntariado a la construcción de país y actores sociales? 

Yo creo que el voluntariado de esta universidad y cualquier otro voluntariado es la forma perfecta 

de conectarte con otras realidades no solamente para estar informado y verlo desde un balcón, sino 

hacer parte de él y la solución, de entender la problemática del otro desde la realidad del día a día. 

Entonces yo creo que esa ha sido una forma genial y muy poderosa de entender que todos somos 

parte de una sociedad y tenemos algo para dar, y que cada una de nuestras acciones influye en 

otros.  

Nosotros tenemos el caso de un voluntario que llegó después del primer día de la solidaridad, 

porque vio los eventos, se inscribió y vino. Quedó encantado, visitó las ferias; luego se inscribió 

al taller 1, que generalmente llegan estudiantes de primer semestre, y llegó él, egresado, de 70 

años. Llegó y al principio dudó en entrar, pero entró, participó con los estudiantes y al final era el 

más feliz y dijo "yo quiero hacer algo en mi vida, ayudar, poner al servicio de la gente mi tiempo, 

experiencia, todo". Lo contactamos con una de nuestras campañas que es Voluntariado hospitalario 

de la Fundación Santafé de Bogotá, él empezó a ser voluntario allá y vivía muy feliz y nos escribía 

cosas muy lindas. Luego, hizo el curso de clown a través de la convocatoria que hicimos con 

uniandinos , ahorita es doctor clown y trabaja en varios hospitales. Nos escribió una nota que decía 



"Yo les agradezco a ustedes porque le dieron un nuevo sentido a mi vida" y eso para nosotros wou; 

él siempre viene, nos visita y nos dice "la gente de mi edad tiene muchas cosas para dar, y cuando 

yo le cuento a mis amigos que hago esto son aterrados, y yo soy super feliz porque he hecho 

muchos amigos, siento que soy útil". Es egresado de microbiología y siempre estuvo en 

laboratorios, pero ese contacto con la gente otra vez lo hizo sentir vivo. 

Entonces fíjate cómo una cosa tan sencilla impactó no solo la vida de los jóvenes, sino de cualquier 

persona.  

También tuvimos el caso de un chico que nos contaba que estaba en un proceso por depresión, 

tuvo varios intentos de suicidio y le pasó eso, estaba muy deprimido, se sentía muy solo, sentía 

que su vida no tenía sentido. Lo enrolaron unos amigos en una campaña que se llama Métete en el 

cuento, que es para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y artes para niños de 

colegios público. Él empezó a ir y de pronto dijo: yo ya no necesité más ir a la ayuda profesional 

porque por dentro hubo algo en mí que hizo clic y dije, miércoles, tal vez esto era el espacio que 

yo necesitaba para sentirme útil, porque yo lo tengo todo, pero no le hallaba un sentido a mi vida, 

y estar en contacto con estos niños y esta población, me hizo entender muchas cosas que me han 

podido hablar mil psiquiatras, mi mamá, mi papá y esto no lo había podido comprender de esta 

manera. Fue una cosa que sentí dentro de mí.  

Estos testimonios dan cuenta de la fuerza que tiene el voluntariado y cómo cambia realidades para 

un lado y otro.  

 

Perfil del voluntario 

1. ¿Qué cualidades se buscan en un estudiante que desee hacer parte del voluntariado 

universitario? 

Nosotros no buscamos ninguna cualidad específica, lo único que queremos es que en realidad 

tengan la intención de ayudar. 

 

2. ¿Tiene la carrera alguna influencia en la decisión de aceptación y asignación de proyecto 

para el voluntario/estudiante?   

¿Cómo funciona la asignación del proyecto? ¿ellos se inscriben al proyecto en el que 

quieran participar? 



Sí, ellos se inscriben en el proyecto que quieren participar. Una oficina de la universidad 

hace un tiempo hizo una encuesta sobre la intención de hacer voluntariado de los 

estudiantes que hacían parte de uno de los programas de becas, y cosa curiosa, todos los de 

ciencias sociales decían sí, la mayoría mujeres, y de ciencias duras, cero.  

Nosotros no hemos hecho ese estudio, podríamos sacar por segmentación quiénes son por 

carreras los que más participan, pero realmente nuestro programa está abierta la 

convocatoria y tú eres quien decide, porque puede que estudies física, pero te encante 

trabajar con niños, entonces tú te metes en una cosa que de pronto no es para enseñar física 

o biología, sino para visitar comunidades o cualquier cosa. Tú eres el que decide en qué 

quiere estar, nosotros no los categorizamos. 

¿Dentro de los proyectos existe algún filtro para entrar? 

Depende de los grupos. Hay unos que no hacen ninguno, pero otros cada vez están haciendo 

más. Cuando una persona se inscribe a una de las campañas, queda inscrita al programa 

general, porque si no es aceptado en esa campaña, queda en una gran bolsa y le llegan otras 

convocatorias. Quizá en otro que sea aceptado puede desarrollar habilidades y volverse a 

presentar al inicial.  

No se le dice a nadie que no, por eso también se hacen los talleres, para desarrollar 

habilidades, por eso son completamente abiertos.  

3. ¿De qué manera busca la acción voluntaria potencializar o aprovechar el perfil académico 

del estudiante/voluntario?    

Digamos que nosotros desde el programa no lo tenemos como uno de nuestros objetivos. 

Consideramos que sí lo hacen, porque es una forma de sacar el conocimiento de los libros, las 

aulas y el computador y llevarlo a la vida real. Ya a la vida real de otras realidades, no solo de esta 

realidad  que me tocó; entonces yo estudio, me gradúo, estoy en una firma, trabajo, me pagan mi 

sueldo, voy a rumbear, me la gasto y ya, esa es mi realidad. Pero hay un montón de realidades, si 

tú eres voluntario sabes que esa no es la única, y que tú sí puedes incidir y ayudar desde otro punto 

de vista con tu conocimiento y con lo que tú eres, entonces creo que sí.  

4. ¿Cuál y cómo es la relación, seguimiento e interacción del voluntariado con el voluntario 

durante su acción y tras la culminación de esta? Capacitaciones, conferencias, 

acompañamiento personalizado, revisión de resultado y seguimiento tras culminación del 

proceso. 



Nosotros les pedimos unos informes una vez terminen las campañas. Tenemos 27 grupos, cada 

uno puede tener varias campañas, ellos deben inscribir las campañas, entonces hay unas fichas 

donde ellos llenan el objetivo de la campaña, cuántos voluntarios van a necesitar, exactamente qué 

van a hacer, en qué población, cuáles son las necesidades que detectaron, cómo lo van a hacer. 

Generalmente ellos nos piden ayuda logística o para las salidas académicas, entonces deben hacer 

un curso de salidas académicas. Nosotros estamos muy pendientes de cuándo es la intervención, 

una vez se termina esta, les pedimos que nos envíen un informe de dos o tres páginas; una cosa 

muy sucinta cómo les fue, cuáles fueron los retos que descubrieron, cómo las solucionaron y cuáles 

fueron las áreas de aprendizaje. Los grupos son muy juiciosos en la mayoría de los casos y ahí a 

nosotros nos sirve para mapear cómo van las campañas y cómo las podemos fortalecer con otras.  

¿Sobre los voluntarios hay algún tipo de seguimiento, de su progreso? 

En este momento no, es lo que queremos hacer a través de la plataforma de gestión, porque 

los grupos generalmente ni siquiera tienen una planilla en la que diga quién vino y quién 

no, cuántas horas hizo, simplemente chulo y como me faltan tres, llamamos y buscamos y 

se acabó, pero si tú vas a pedir datos en retrospectiva, la mayoría no tiene datos.  

Entonces, la idea es decir que esto hay que hacerlo de manera juiciosa, hay que 

documentarlo, precisamente para que las iniciativas se queden y crezcan. A pesar de que 

los voluntarios o líderes roten sus campañas necesitan estar robustecidas, necesita uno la 

información de la data.  

5. ¿Existe algún tipo de documentación, seguimiento y apoyo al voluntario egresado que 

denote la influencia del voluntariado en su vida laboral y personal? 

Los líderes. Algunos son juiciosos, si un voluntario dice que ya no va a seguir, le preguntan qué 

pasa. Generalmente es por carga académica. Digamos que los voluntarios rota mucho, hay mucho 

cambio de un semestre a otro porque el número de créditos y los huecos del horario cambian y ya 

no pueden; o los que están en tema de tesis o práctica generalmente se ausentan un poco pero luego 

vuelven, porque les queda gustando. Lo que queremos nosotros también a través de la plataforma 

y con el fortalecimiento e la línea de voluntariado para egresados es hacerle seguimiento a esos 

estudiantes que han pasado por grupos de voluntariado que se graduaron y hacerles el mapeo de 

dónde están, qué están haciendo y si se pueden vincular nuevamente con la universidad a través 

de esos grupos de voluntariado de diferentes formas. Eso es lo que se está mapeando en este 

momento para el 2020. 



La relación con los egresados de seguridad por parte de la universidad, ¿cómo funciona? 

A los egresados cuando están en la campaña, ese seguimiento en seguridad y las charlas sí, 

porque están dentro de la campaña que lidera un miembro de la comunidad. En el tema de 

pólizas no, porque es un tema administrativo que se está mirando, por eso queremos 

empezar a hacer los convenios con otras entidades como Techo, Fides o Aisec, porque estas 

organizaciones tienen pólizas que se activan para sus voluntarios en general, entonces al 

hacer el puente y campañas conjuntas, vamos a lograr que nuestros egresados tengan ese 

cubrimiento. 

Sin embargo, hemos mandado ay en dos ocasiones voluntarios a la travesía del río 

Magdalena con Fides, la Ruta Colombia y la Armada Nacional, y nosotros les decimos "no 

hay una póliza que te cubra en este momento, sería a través de Fides, pero tú puedes llevar 

tu ARL, igual nosotros estamos en ese acompañamiento", la gente dice sí, no importa, yo 

sé, no pasa nada, yo voy bajo mi cuenta y riesgo. Pero la universidad sí quiere llegar a una 

solución, lo que pasa es que eso demanda gastos y hay que mirar muy bien cómo lo 

hacemos. Por lo que te digo, la línea de voluntariado para egresados apenas se lanzó el 

semestre pasado y ahorita está en una fase de consolidación, entonces hay algunos aspectos 

que estamos trabajando a nivel institucional, porque es otra población muy distinta con 

necesidades diferentes.  

 

Trabajo en redes 

1. ¿Cuál es el diferencial del voluntariado de esta universidad frente al de otras?    

En primer lugar, que nos diferencia a nivel institucional, precisamente que los voluntariados de las 

otras universidades están muy pegados a un tema misional y de creencia religiosa, este 

voluntariado no, porque la universidad no lo es, entonces el hecho de que llegue la gente a hacer 

el voluntariado es porque realmente tiene un compromiso por ayudar y una vocación de servicio 

genuina, no porque la universidad le esté diciendo, hágalo.  

Lo otro es que hay libertad en cuanto a los líderes de las campañas en proponer cosas, y hay una 

cosa muy bonita que es la sinergia que se da dentro de los grupos, que no es un montón de grupos 

que trabaja cada uno en su campaña, sino lo que nosotros promocionamos siempre es que se hable 

un líder con otro y desarrollen campañas conjuntas combinando lo mejor que tiene cada grupo, y 

han salido unas cosas  super chéveres, entonces yo creo que ese es un diferencial.  



2. ¿El voluntariado universitario se rige bajo los principios de la CCONG Confederación 

Colombiana de ONG y la Red de Extensión Universitaria (Ascun)?   

No. Nosotros no hacemos parte de ninguna de ellas, no hacemos parte de Redvolun, no hacemos 

parte del Consejo Distrital de Voluntariado. Conocemos la ley 720, obviamente; conocemos 

algunos lineamientos para el voluntariado en Colombia, pero no hacemos parte o estamos adscritos 

a alguna ONG u organización hasta el momento. 

Tratamos de entrar el semestre pasado al Consejo Distrital de Voluntariado.Rrealmente yo fui a 

algunas sesiones, les ayudamos a hacer unos talleres de formación, pero veo que adentro hay 

mucha desorganización y decíamos "este no es el momento porque nosotros somos super bebés, 

super nuevos, esto es meterle un elemento que de pronto hace ruido" entonces nos mantuvimos al 

margen. 

3. ¿El voluntariado hace parte de Redvolun, la Red de voluntariado universitarios?     

Tampoco. Yo he estado en contacto con la gente que maneja Redvolun, he ido a algunos de los 

eventos, pero lo mismo, creo que hace falta mucha articulación y en este momento nosotros 

estamos concentrados en el crecimiento interno del programa. Tal vez más adelante sí, en este 

momento no.  

4. ¿El voluntariado busca generar alianzas entre universidades o con 

empresas/fundaciones/ONGs pertenecientes al sector? En caso de que sí, ¿de qué manera 

lo gestan y con qué objetivo?    

Sí, dentro de la universidad por supuesto; a nivel de grupos de participación y círculos, a nivel de 

facultades y unidades administrativas, a nivel externos con egresados y con otras asociaciones, de 

hecho trabajamos de la mano con el INPEC, Fides y las fundaciones que han llegado. Con nosotros 

han estado Operación Sonrisa, Patrulla Aérea, Médicos sin Fronteras. Entonces lo que estamos 

estableciendo es que estas alianzas se formalicen, en este momento no están formalizadas.  

Ya a nivel de ONGs no las tenemos mapeadas, pero la idea es que sí podamos dar una gran oferta 

de voluntariado en con alianzas externas.  

5. ¿De qué manera se promociona o da a conocer el voluntariado dentro de la institución 

educativa?   

Nosotros hacemos parte de las ferias de bienvenida a los estudiantes de primer semestre, tenemos 

unos stands. Estamos en las ferias para empleados y de servicios, y más que todo el voz a voz. 

También le pedimos a nuestros líderes que cuenten. Tenemos acceso a nuestra base de datos de 



voluntarios y a ellos les pedimos que repliquen. Ahorita vamos a empezar un trabajo fuerte con la 

decanatura de estudiantes, que ellos manejan todo lo que tiene que ver con los estudiantes de la 

universidad y con gestión humana, que se encarga del relacionamiento con administrativos y 

profesores. Entonces, si nos sale el tema de campañas masivas, la idea es promocionarlo a través 

de esos medios institucionales.  

A los grupos siempre les pedimos que cuando salen las convocatorias e invitaciones a eventos, 

pongan nuestro logo como apoya programa de voluntariado, porque nosotros no tenemos redes 

propias. 

La dirección de posicionamiento nos ha apoyado en brigadas a las cárceles e día de la solidaridad 

haciendo informes y notas. Hemos salido en la Nota uniandina que es la revista institucional de la 

universidad.  

Digamos que no es una gran divulgación, porque también tenemos una responsabilidad con lo que 

pasa por dentro del programa, No se trata de recibir un montón de gente y no saber qué hacer con 

ellos, sino que cuando lleguen ya haya algo más.  

¿Con los egresados cómo es el proceso de comunicación? 

Nosotros tenemos en nuestra jefatura está el programa de egresados y tenemos acceso a 

76.000 registros de egresados de la universidad. Tenemos un boletín de egresados, ahí se 

lanzan convocatorias de vez en cuando. En los eventos institucionales, tenemos dos para 

egresados en el año; uno es el día de la solidaridad en la noche, es una charla exclusiva 

para egresados, y la otra es un tema de resiliencia que se hace en el segundo semestre del 

año. Queremos hacer un evento de voluntarios  egresados, para traer nuevamente a la 

universidad a aquellos que de una u otra manera hicieron voluntariado, pero es básicamente 

por correo electrónico y a través de las facultades y sus boletines. Trabajamos de la mano 

de gestores de comunicaciones y egresados de las facultades.  

6. ¿Cómo se motiva e incentiva a un voluntario para que continúe haciendo parte de la acción? 

Digamos que está el tema de reconocimiento a la labor. Por ejemplo, el tema de boletín de noticias 

es un poco eso, mostrar lo que se está haciendo al interior de las campañas para que la gente sienta 

orgullo y quiera seguir. Realmente ellos mismos se encargan de replicar. Nosotros desde el 

programa le damos apoyo a los líderes para que ellos hagan ese tema, pero desde adentro no.  

 

Áreas de formación 



1. Bajo su modelo de voluntariado universitario, ¿qué áreas aborda?     

Nosotros inicialmente teníamos unas categorías que puedes encontrar en el sitio web. Decíamos 

voluntariado profesional, creativo, logístico, operativo, hospitalario, pero realmente depende de la 

campaña de cada grupo. No hay uno que se especialice en educación, otro en migrantes, no; cada 

grupo puede hacer campañas en las áreas que quiera y como es libre de cada persona escoge en 

qué campaña quiere estar. Hay gente que está en dos y tres campañas al tiempo además de la carga 

académica.  

Digamos que no tenemos líneas, lo que sí hemos detectado es que hay muchos que hacen temas 

de educación y al ser esta una institución de educación, sabemos que tenemos un gran compromiso 

y responsabilidad para que eso salga de la mejor manera, por eso estamos aliados con la facultad 

de educación, para hacer los talleres.  

Me llamó la atención los talleres, los compartires con testimonios. ¿Consideran que en 

algún momento eso se puede convertir en líneas de formación? 

Sí, claro. Yo creo que el programa ha tenido una evolución natural. Nosotros lanzamos 

unos lineamientos y el mismo programa se encarga de ir armando las piezas de una manera 

impresionante. De golpe, sí. En algún momento habrá temáticas. En este momento dejamos 

que sea libre para los grupos, pero nosotros ya establecemos qué líneas. Por ejemplo ahorita 

hay una fuerza muy grande con migrantes venezolanos, entonces al ver que hay muchos 

grupos que quieren hacer trabajo con migrantes, llamamos a la clínica de Migrantes de la 

facultad de derecho, a unos profesores de la escuela de Gobierno, a un profesor de la 

Facultad de Medicina que trabaja con secretaría de salud en el tema de migrantes para que 

sea una cosa estructurada desde la universidad, no para que cada grupo hagas cosas 

independientes. Entonces, yo creo que esa va siendo la evolución natural. 

¿Eso quiere decir que ustedes no tienen un cronograma de talleres, sino que los construyen 

a partir de las necesidades que surjan? 

Sí, es como por demanda. 

2. ¿Considera importante el desarrollo de áreas de formación o trabajo para el voluntariado? 

Si es así, ¿por qué?    

3. ¿Conoce los modelos de áreas de formación de otros voluntariados universitarios?    

Nosotros no conocemos mucho de cómo funcionan los voluntariados, inclusive queremos empezar 

a mirar cómo lo hacen. Tal vez hemos tenido más relación con Uninorte y ellos tiene un tema que 



es como una práctica social (nosotros aquí tenemos práctica social, pero a ellos no los 

consideramos voluntarios, porque es un curso de tres créditos), allá hay una exigencia para 

graduarte como en muchas universidades que tienes que hacer voluntariado para graduarte; para 

nosotros eso no es voluntariado, eso es una práctica. Pero no conocemos mucho en detalle.  

4. ¿Las áreas de trabajo o formación del voluntariado tienen alguna relación con la filosofía 

de la universidad?  

5. Si el voluntariado cuenta con áreas, ¿de qué manera se gestionan, desarrollan y fortalecen 

las mismas? 

 

Proyectos 

1. ¿Con qué criterio se seleccionan los proyectos que hacen parte del voluntariado?   

Básicamente que estén alineados con los objetivos misionales de la universidad y con los valores 

institucionales. Es decir, si tú creas un grupo y estás haciendo reclutamiento de voluntarios para 

un tema de sacar población venezolana de un barrio, eso no tiene nada que ver con la universidad, 

no está de acuerdo al pensamiento liberal, al tema de derechos humanos y de valores 

institucionales, obviamente te vamos a decir, no.  

Nosotros desde acá no apoyamos temas de recaudación de fondos. Los grupos puede hacerlo, pero 

nosotros no lo apoyamos básicamente porque estamos trabajando con el área de filantropía que 

son los que se encargan de recaudar las donaciones para los programas institucionales de becas, 

entonces nosotros no vamos a entrar a competir con otra área. Pero los grupos están en libertad de 

hacerlo, nosotros les damos algunos lineamientos para que estén de acuerdo a los lineamientos 

generales de la universidad.  

No hacemos recolección de juguetes, ropa, de nada de eso. No estamos en contra de que los grupos 

lo hagan y yo en particular no estoy en contra de lo que muchos satanizan como asistencialismo, 

porque si una familia está en la calle, estos venezolanos que se vienen en short atraviesan el páramo 

y se mueren de frío, llegan a Bogotá y están con niños en la calle sin comer, si tú puedes darles un 

mercado y una ropa, les estás ayudando a solucionar una situación inmediata. El problema es si 

nosotros como institución nos quedamos en eso, ahí es donde está el problema. Mucha gente dice 

yo no les doy nada porque eso es asistencialismo, pero si se está muriendo de hambre, otra cosa es 

si te quedas en eso y siempre le das a este y al otro y crees que ya con es limpiaste tu conciencia, 



ahí tal vez no es, si de verdad los quieres ayudar preocúpate por quién es esa familia, ayúdalos a 

conseguir empleo, visítalos, escúchalos.  

Entonces dentro de las campañas les decimos a los estudiantes, de vez en cuando hacer una 

campaña de y llevar muchos voluntarios y ayudarles a organizar el barrio, pero a esa comunidad 

no es solo el día que fuimos y no volvimos, hay que hacerles un seguimiento, porque esa 

comunidad es importante y nos ha abierto las puertas de su vida, no podemos ser irresponsables 

de ir y no volver, o ir y hacerles un estudio y levantar unos datos para cualquier cosa y luego nos 

fuimos, eso es ser utilitaristas con las comunidades, y eso por ejemplo sí lo tenemos muy claro con 

los grupos. 

Pero ellos cuando van a hacer este tipo de campañas siempre nos avisan, nosotros les hacemos 

acompañamiento.  

2. ¿Qué relación se busca desarrollar entre el voluntario y el campo de acción?   

Básicamente que la gente se comprometa y en realidad les importe las personas y el territorio al 

que visita, que no sea un parche para ir de chévere a hacer una cosa nueva, sino que realmente se 

involucren, les importe y que esa intervención sea responsable. 

3. ¿Qué tipo de relación o vinculación se realiza entre el voluntariado y el proyecto?  

Nosotros antes hacíamos un acuerdo de voluntades, entonces en la charla de inducción de los 

líderes con los voluntarios que eran recibidos en sus campañas se hacía una firma de un documento 

sencillo en donde decía: Yo, Natalia Torres como líder de la campaña Diversidad Sonora me 

comprometo contigo a darte la seguridad, el refrigerio durante los días tales donde vas a desarrollar 

la actividad tal . Y abajo decía yo, Pepita, en mi calidad de voluntaria acepto las condiciones de la 

campaña y me comprometo a asistir tal día. Entonces se firmaba y era una cosa más de un código 

de honor. Sin embargo, por una recomendación de nuestra dirección jurídica nos dijeron que era 

mejor no hacer firmas, porque eso se puede volver en un momento en un instrumento jurídico y 

como nuestro programa es tan nuevo, no sabíamos qué implicaciones tiene. Lo que sí se hace es 

una chala y en esa charla se hace de palabra.  

4. ¿Cómo se mide el impacto del voluntariado en cada uno de los proyectos?  

5. ¿Existe algún método de evaluación por parte del proyecto y sus beneficiarios hacia el 

desempeño del voluntariado?     



Algunos grupos lo hacen. Por ejemplo, si son colegios distritales, sí. Tuvimos una experiencia 

ahorita con el colegio Jhon F. Kennedy super chévere, ellos vinieron e hicieron un cierre acá, 

trajeron a los papás de niños y adolescentes con los que trabajamos.  

Hay grupos que son muy juiciosos en eso, las fundaciones generalmente lo hacen. Hay otros grupos 

que son muy pequeños y todavía no lo tienen implementado, pero eso hace parte de la dinámica 

de que los líderes trabajen juntos.  

¿Eso eso se lo comunican a ustedes? 

Sí 

6. ¿El voluntariado busca ser una figura constante y permanente en el proyecto a trabajar, o 

por el contrario trabaja para que en algún momento exista la autogestión por parte del 

mismo?      

La idea es dejar capacidad instalada. Eso lo hemos hablado mucho con los grupos, por eso nosotros 

no apoyamos la campaña de recolección de ropa para migrantes venezolanos, tú vas a entregarle 

la ropa y te vas, pero no les estás ayudando a solucionar ninguna de sus problemáticas más grandes, 

no les estás dando herramientas para que ellos después puedan hacerle frentea su situación. 

Entonces, por qué no hacemos una cosa más grande, les llevamos capacitación, ayuda en el tema 

migratorio, temas de emprendimiento, les conseguimos contactos que les de oportunidades de 

empleo y vivienda, y sí, llevémoslo la ropa, pero eso tiene que ir con otras cosas de capacidad 

instalada. Por eso nosotros, desde el programa, no apoyaos intervenciones puntuales. 

¿El voluntariado tiene reuniones con los líderes? 

Sí, cada dos meses el año pasado, este año lo estamos haciendo cada mes porque tenemos 

el día de la solidaridad ya cerca, queremos hacer otras cosas, estamos en la implementación 

de la plataforma y a esas reuniones van todos los líderes. Les decimos, si tú no puedes ir, 

manda a alguien de tu grupo, siempre debe estar alguien ahí para que podamos multiplicar 

el conocimiento. 

 



Anexo 5. Transcripción de la entrevista al voluntariado de la Universidad del Rosario 

Persona entrevistada: Indira Velásquez 

Cargo: Profesional de Acción Social 

Fecha de realización:  febrero 25 del 2020 

 

Misión - Conformación 

1. ¿Para qué fue creado el voluntariado de la universidad?  

Ahí me corchas porque yo no estuve cuando lo montaron, llegué cinco años después. El 

voluntariado lleva 13 años funcionando, entonces digamos que el origen sí es una forma de 

participación dentro de la universidad. Se concibió como algo así, un espacio para que los 

estudiantes que quisieran hacer algún tipo de labor social lo pudieran hacer. Pero se ha ido 

transformando más en una forma de experiencia-aprendizaje. A partir de ciertas acciones que 

puedan hacer los chicos, tener aprendizajes significativos no solo para su vida profesional sino 

para su vida.  

2. ¿Qué impacto tiene el voluntariado en la comunidad universitaria? 

Esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces. El impacto más grande es el espacio, lo que se ha 

construido alrededor del voluntariado, porque si las estadísticas nos dicen nosotros no le estamos 

respondiendo ni al 0,01 de toda la comunidad rosarista. O sea, si el impacto lo medimos en cifras, 

estamos cortos. Es más el respeto al espacio, lo que significa, aporta, el refugio. Para quienes estén 

en el voluntariado es el espacio donde ellos se encuentran acá con otros voluntarios, crean amigos, 

lazos de amistad; crean un espacio donde pueden ser creativos, proponer, tomar decisiones.  

Entonces, el impacto en muy difícil medirlo cuando estamos hablando más de emociones. 

3. ¿Qué motivos o situaciones han permitido la permanencia y crecimiento del voluntariado? 

Yo creo que son muchos factores. Uno, poder mostrar algunos resultados tangibles; también temas 

de acreditación influyen muchísmo, porque el tema de voluntariado es un plus dentro del proceso 

de acreditación institucional. Otro, digamos que también el rol que cumple nuestro director, que 

es el Doctor Mauricio Plazas Vega, que dentro de la comunidad universitaria es una persona 

reconocida y también ha promovido que se conserve el espacio, no lo modifiquen sino que nos lo 

han dejado 13 años. Entonces, son muchas cosas que han permitido que el voluntariado 

permanezca durante todos estos años.  



4. ¿Cómo es la vinculación de la universidad con el voluntariado? financiación, espacios, 

promoción y divulgación. 

Es un voluntariado institucional, y al ser institucional la universidad garantiza unos recursos para 

su funcionamiento. Está desde el equipo de trabajo, que somos tres personas en este momento, la 

oficina, los recursos financieros para el desarrollo de actividades y detrás de ese recurso financiero 

está el tema de aportar materiales, alimentación y transporte en algunas actividades. Digamos que 

hay unas mínimas garantías por parte de la universidad para que se mantenga el voluntariado. 

5. ¿De qué manera busca el voluntariado ser transmisor de realidad en los ambientes dentro 

de los cuales se mueve?  

Más que transmisor, yo creo que es la transferencia de conocimiento. Digamos, nuestra intención 

no es que, hasta el momento, se lleve un legado rosarista a los lugares donde se hace voluntariado, 

no. De hecho, no es la idea, la idea es que personas que quieran participar lo hagan respondiendo 

a sus motivaciones, autonomía, libertad; también respondiendo a esas inquietudes que todas o 

muchas personas pueden tener sobre la realidad de país. Entonces, es un espacio de participación 

y de ahí se desprenden las actividades que ellos van a realizar. 

 

Fines de la acción voluntaria 

1. ¿De qué manera busca el voluntariado impactar en la vida personal y académica del 

estudiante/voluntario?  

No, nosotros somos independientes. Lo que buscamos es, lo que te decía al principio, quienes 

quieran estar en el voluntariado a partir de experiencias y aprendizajes significativos, y se supone 

que a partir de sus aprendizajes significativos aportar al perfil de un profesional más social, 

consciente y activo en todo lo que está pasando en el país.  

Entonces, sí se perfila. Los muchachos uno los ve con una vocación diferente a lo que puede pasar 

con sus compañeros, pero no es nuestra intención incurrir en currículos, maya profesional o perfil 

profesional, es respetar esa autonomía.  

2. ¿Busca el voluntariado responder a la responsabilidad social de la universidad?  

Más que a la responsabilidad, a la proyección social. La responsabilidad social son muchas cosas, 

es un conjunto de acciones, de toda la institución. Hace parte más de proyección social y de 

extensión, que es todo lo que nosotros hacemos hacia afuera de la universidad, en este caso estamos 



muy cerca de las zonas de impacto de las sedes de la universidad; son tres sedes grandes, buscamos 

generar algunas acciones en las zonas de impacto o influencia de la universidad.  

3. Teniendo en cuenta el número de estudiantes de la universidad, ¿qué porcentaje hace parte 

del voluntariado?     

Esa cifra exacta no la sé, pero es menos del 0,01%. El voluntariado está para que toda la comunidad 

universitaria responda. Somos 1.300 empleados, contratistas, profesores unos 300 y estudiantes 

pueden ser unos 12.000 dentro de pregrado y posgrado, son muchísimos. Y nosotros estamos 

trabajando con 100-110 voluntarios.  

Por eso te digo, el porcentaje de lo que participa la comunidad rosarista del voluntariado es un 0,01 

algo, entonces no lo considero que es la forma de medirnos. Igual si llegaran 10.000 personas, 

tampoco tenemos la capacidad de responder para un número más grande de voluntarios.  

4. ¿De qué manera se mide el impacto del voluntariado tanto en la población beneficiaria 

como en el voluntario?   

Hay muchas maneras de impactar. Si es por estadísticas, no sé cómo medir eso. Esa pregunta 

también la hicimos en un ejercicio investigativo el año pasado y la idea no era impactar sino incidir, 

la incidencia que tenemos en ellos, lo que coincidimos es en la transferencia de conocimientos 

transferencia de experiencias de vida, más lo emocional y actividades que generen en ellos la parte 

de salud mental. Entonces el impacto no lo vamos a medir porque esas personas son transitorias 

en el programa, los beneficiarios, entonces no estamos hablando de una población estática; no 

estamos hablando de que vamos a medir el impacto y no sabemos qué va a pasar el próximo año 

con los que estamos trabajando este año. Entonces, es muy difícil y creo que de hecho no es válido 

hablar de impacto cuando no tenemos un estudio, digamos de trayectorias y crecimiento de los 

niños con los que trabajamos, eso no nos corresponde y no lo estamos haciendo porque es muy 

difícil, hacer el control seguimiento de cada niño con el que hemos trabajado a lo largo de 13 años.  

Entonces, a la conclusión que llegamos el año pasado es no hablar de impacto del voluntariado 

sino de la incidencia que tenemos en los espacios donde tenemos voluntariado. 

5. ¿De qué manera contribuye el voluntariado a la construcción de país y actores sociales? 

Yo creo que el primer aporte es el contacto con realidades diversas y personas diversas. De ahí se 

desprende todo lo que un voluntario o voluntaria puede aportar a su vida. Los confronta, los indigna 

y les hace confrontar emociones que quizá muchos no habían experimentado y ahí va también la 

construcción de sociales, que no es algo uniforme, homogéneo; no es algo que estamos tratando 



de trabajar de manera cuadriculada. Lo dejamos a la libertad y los que buscamos son espacios de 

reflexión. Entonces hacemos una actividad, tenemos un espacio de cierre, un espacio al inicio de 

las reuniones con los muchachos, hablamos un poco, les hacemos preguntas; en los talleres de 

formación también hablamos de eso de la realidad del país y cómo se sienten. Y digamos que para 

ellos el panorama es totalmente desalentador; es como una juventud sin futuro diciendo “no 

sabemos qué va a pasar, no vemos cambio en el país, no vemos nada reflejado”. De hecho, el 

panorama es muy negativo lo que ellos plantean. Y no es el hecho de cambiarles el pensamiento o 

cambiar la realidad, sino ser conscientes de los que está pasando, y ellos desde sus actos más 

cotidianos hasta su parte laboral ellos en qué podrían aportar para cambiar y ahí va, respetar 

también lo que ellos podrían hacer.  

 

Perfil del voluntario 

1. ¿Qué cualidades se buscan en un estudiante que desee hacer parte del voluntariado 

universitario? 

Cualidades, muchas; requisitos, otros. Digamos que dentro de los requisitos es una disponibilidad 

de tiempo; si eres voluntario debes tener tiempo disponible si no, no vas a cumplir tus acciones. Y 

cualidades, yo creo que la buena disposición, ser muy creativos, tener un chip, la idea es que ellos 

investiguen sobre las actividades y población a la que van a llegar. Propositivos, porque las 

actividades las proponen ellos, tener una capacidad de liderazgo en algunos puntos, no todos tienen 

que ser líderes, algunos sí tienen un rol más de liderazgo en ciertos grupos de trabajo, otros son 

más receptivos y otros son más de cuidado.  

Lo que buscamos también es que ellos generen diversas empatías con otras personas, entonces la 

sensibilidad a eso. Es más ser seres sensibles y humanos, volver a rescatar eso.  

2. ¿Tiene la carrera alguna influencia en la decisión de aceptación y asignación de proyecto 

para el voluntario/estudiante?   

No. Depende, porque tenemos muchas actividades y proyectos. Si hay unos específicos, por 

ejemplo vamos a trabajar en cárceles y necesitamos estudiantes de derecho, pero no siempre; de 

hecho, está abierto para todos.  

Y de lo que menos hablamos es de sus carreras, porque muchos de ellos también buscan escapar 

un poco de los temas, de estar hablando y leyendo siempre de los mismo, y algunos deciden 

simplemente hacer otras acciones fuera de lo que estudian acá, porque es el refugio y la válvula de 



escape dentro de lo que ellos viven en la universidad, no lo que nos rodea, sino de lo que ellos 

todos los días hacen que son lecturas, parciales, trabajos, talleres. Entonces, muchos de ellos 

deciden hacer otras cosas que no tienen nada que ver con su carrera.  

3. ¿De qué manera busca la acción voluntaria potencializar o aprovechar el perfil académico 

del estudiante/voluntario?    

No. No es la intención. Se logra si el voluntario quiere hacer una propuesta enfocada desde su 

carrera, lo puede hacer. Si no lo quiere hacer, no está obligado. 

4. ¿Cuál y cómo es la relación, seguimiento e interacción del voluntariado con el voluntario 

durante su acción y tras la culminación de esta? Capacitaciones, conferencias, 

acompañamiento personalizado, revisión de resultado y seguimiento tras culminación del 

proceso. 

Sí. Hay actividades que son grupales. Las que son grupales nosotros hacemos toda la gestión y el 

acompañamiento; las que son individuales, digamos que tienen todo un mecanismo y 

acompañamiento desde estrategias de comunicación como lo más básico, el correo, en algunos 

casos tenemos WhatsApp de los grupos de trabajo; tenemos carpetas también donde ellos van 

registrando sus actividades. Programamos eventualmente unas visitas para ver ellos cómo están en 

las fundaciones, no es algo estricto, pero sí lo vamos haciendo a lo largo del semestre.  

¿Dentro de los grupos hay una persona líder? 

No. O sea, de acuerdo a las actividades hay unos líderes, pero no son líderes permanentes, 

las actividades no dependen de esos líderes, las actividades dependen de la propuesta y por 

cada propuesta si se escoge como “bueno, quién va a ser el líder de esta actividad” entonces 

se postulan. Ellos organizan.  

5. ¿Existe algún tipo de documentación, seguimiento y apoyo al voluntario egresado que 

denote la influencia del voluntariado en su vida laboral y personal? 

No. Ellos ya deciden. Si quieren volver, vuelven; si no, no.  

 

Trabajo en redes 

1. ¿Cuál es el diferencial del voluntariado de esta universidad frente al de otras? 

Es que todos son diferentes, todos tienen una misión diferente. Todas las universidades tienen una 

vocación de misión diferente y eso es la riqueza que poseemos. Cada uno trabaja diferentes temas, 

sé que en algún momento el Bosque trabajaba hospitalario, Javeriana es muy comunitario, y así. 



Diferentes proyectos, unos son ambiental, otros de trabajo con adultos mayores; nosotros somos 

de trabajar niños y un espacio que tenemos digamos que valoramos muchísimo es poder trabajar 

en cárceles en algunas accione. Entonces, creo que los de voluntariados que conozco somos los 

únicos que trabajamos en cárcel, pero no es tan permanente. Frente a otros programas, de los que 

conozco porque no puedo hablar de todos, es los insumos y recursos que tiene el voluntariado para 

hacer sus labores. Empezando con que tenemos un gran banco de materiales y juegos disponibles 

donde los chicos se apoyan. Hay desde disfraces, todo un gran banco de materiales que es el gran 

apoyo y respaldo. La idea es que los muchachos no gasten de sus bolsillos; si gastarán lo de los 

buses y eso. Todo lo que ellos necesiten saben que lo pueden encontrar acá. Creo que ese es un 

gran respaldo y también que hay dos personas que siempre están atentas de lo que está pasando 

con ellos; si necesitan venir a hablar de su parte, pues ellos se afectan psicológica y 

emocionalmente, y pueden venir a recibir ese apoyo. De hecho, esta es la oficina de ellos, pueden 

venir en el momento que consideren. 

2. ¿El voluntariado universitario se rige bajo los principios de la CCONG Confederación 

Colombiana de ONG y la Red de Extensión Universitaria (Ascun)?   

No, nosotros no. Podemos apuntarle o coincidir, pero no estamo bajo esa imagen legal. 

3. ¿El voluntariado hace parte de Redvolun, la Red de voluntariado universitarios?     

Sí, la Red Nacional de Voluntariados Universitarios. Fuimos fundadores y somos muy activos, 

como desde el 2006. Yo no estaba en esa época, pero sí sé que siempre hemos estado ahí. Fuimos 

los gestores y creadores del Foro Nacional de Voluntariado.  

4. ¿El voluntariado busca generar alianzas entre universidades o con 

empresas/fundaciones/ONGs pertenecientes al sector? En caso de que sí, ¿de qué manera 

lo gestan y con qué objetivo?    

Son diferentes, las empresas es un sector y nosotros no buscamos alianzas con estas. Nuestras 

alianzas son con organizaciones comunitarias de orden, o sea con fundaciones, esos son nuestros 

aliado. Y con otras universidades tenemos como más acuerdos dentro de la Red de Voluntariado. 

Es más de pares para encontrarnos, apoyarnos y visibilizar la labor del voluntariado. Con las 

fundaciones buscamos alianzas, es donde ellos reciben a los voluntarios. 

5. ¿De qué manera se promociona o da a conocer el voluntariado dentro de la institución 

educativa?   



Hacemos convocatorias, manejamos algunos canales o redes sociales. Hemos hecho actividades 

para atraer a la comunidad dentro de la universidad, traemos a los abuelos o a los niños y hacemos 

alguna actividad, pero es la forma más  de sacudirlos y decirle a la universidad "está entrando gente 

que no es de la cotidianidad de la universidad", entonces es la forma de que los muchachos generen 

curiosidad de "ellos quiénes son?". Hacemos algunas convocatorias y participamos dentro de las 

ferias de la universidad, de inducción, empresariales. Participamos en espacios de promoción.  

¿Qué redes sociales tienen?  

Facebook, Twitter e Instagram.  

6. ¿Cómo se motiva e incentiva a un voluntario para que continúe haciendo parte de la acción? 

Nosotros hacemos cada seis meses un cierre colectivo y ahí nos inventamos algo muy 

motivacional. Desde ir a acampar, una caminata ecológica y ahí les damos reconocimientos a 

algunos voluntariados destacados. Eventualmente hacemos mochilas, termos, cuadernos, agendas, 

esferos. Digamos que es el reconocimiento y agradecimiento directo. Esas cosas que ellos tienen 

en el voluntariado no es a cualquiera, sino para los que están participando activamente, entonces 

es una forma de motivarlos a ellos. Yo creo que la motivación más bonita o lo que más podemos 

resaltar es el cuidado, cuidarlos a ellos muchísimo; cuidarlos como grupo, valorarlos, tratarlos, el 

trato hacia ellos.  

 

Áreas de formación 

1. Bajo su modelo de voluntariado universitario, ¿qué áreas aborda?     

Las líneas de trabajo. Ellos pueden trabajar en investigación social, que nosotros hacemos en el 

instituto proyectos de investigación social; formación social, que es de comunidades y acción 

social. Pero realmente la mayoría de voluntarios está en acción social.  

¿Por qué se llega a esas líneas?  

Es iniciativa de la universidad, que es investigación, docencia y extensión. A una escala 

muy chiquita nosotros estamos respondiendo a esas tres funciones. Investigación porque 

necesitamos como equipo tener unos elemento académicos-teóricos sobre las acciones que 

vamos a desarrollar, se escogen una temáticas específicas y sobre estas se hace 

investigación. Formación es porque dentro de las comunidades que hemos trabajado, que 

son estos cursos, diplomados y talleres, son grupos que han sido excluidos históricamente 

de acceso a universidad, y más a una universidad privada como la Universidad del Rosario, 



entonces son espacios para que las personas participen de la universidad, tengan un 

respaldo y aprendizajes significativos, entonces son grupos que hemos identificado de 

comunidades donde formación responde a cursos, seminarios, talleres y diplomados 

avalados por la Universidad del Rosario, totalmente gratuitos, para ciertos grupos de 

trabajo se Seres. 

2. ¿Considera importante el desarrollo de áreas de formación o trabajo para el voluntariado? 

Si es así, ¿por qué?    

Es la forma de participación. Una manera de vincularse, participar y generar acción. 

3. ¿Conoce los modelos de áreas de formación de otros voluntariados universitarios?  

Son tan diversos. Nosotros tenemos de todas las carreras, entonces lo más cercanos trabajando. 

Muchos se van por lo social e incluso unos se van para ONGs, otros para cooperación 

internacional, otros están trabajando, muchos de los residentes se van a trabajar fuera del país, 

otros resultan vinculados a empresas de los que conozco. Muchos son médicos, entonces están 

haciendo su año rural. 

4. ¿Las áreas de trabajo o formación del voluntariado tienen alguna relación con la filosofía 

de la universidad?  

5. Si el voluntariado cuenta con áreas, ¿de qué manera se gestionan, desarrollan y fortalecen 

las mismas? 

 

Proyectos 

1. ¿Con qué criterio se seleccionan los proyectos que hacen parte del voluntariado?   

Primero, que nos hagan apertura. No todas las fundaciones están o tiene unos intereses fuera; 

entender el voluntariado, qué significa. También que las fundaciones donde lleguen los muchachos 

sean conscientes del valor que tiene el voluntario, más un voluntario universitario que está en ese 

proceso de formación. Uno de los criterios que se manejaba de muchos años es que esté cerca de 

alguna de las sedes de la universidad, por influencia. Otros, que estén asociados a los proyectos 

que tenemos, digamos niñez y adultos mayores, esos son criterios que se van seleccionando; dos, 

que los horarios coinciden, que tenga una infraestructura apropiada en términos de seguridad y 

trabajo en las sedes. Que tengan procesos de trabajo con sus grupos, procesos o metodologías 

específicas. 

 



2. ¿Qué relación se busca desarrollar entre el voluntario y el campo de acción?    

Eso lo hacen acá, ellos llenan su hoja de vida, llenan unas cartas y unos compromisos, pero es con 

Seres, no con la fundación. 

3. ¿Qué tipo de relación o vinculación se realiza entre el voluntariado y el proyecto?     

Los acuerdos son con Seres. Nosotros somos el intermediario entre la fundación y el voluntario. 

No son acuerdos formales; uno hace acuerdo de horarios, acompañamiento y de trabajo, pero no 

son legales en la medida que no son un convenio formal, pero sí legales en sus actividades. 

4. ¿Cómo se mide el impacto del voluntariado en cada uno de los proyectos?   

Formalmente, no. Bajo un formato, no. Es más una entrevista o reunión cómo te ha ido y cerramos. 

Dependiendo de cada uno se cierra, se vincula o se abre para el otro semestre. 

5. ¿Existe algún método de evaluación por parte del proyecto y sus beneficiarios hacia el 

desempeño del voluntariado?     

Sí. Hacemos un cierre con las fundaciones de cómo les fue con cada voluntario. Nada de 

evaluación general, solo charlado. 

6. ¿El voluntariado busca ser una figura constante y permanente en el proyecto a trabajar, o 

por el contrario trabaja para que en algún momento exista la autogestión por parte del 

mismo?  

De hecho, ellos son autosostenibles. Nosotros somos una forma de participación y de 

fortalecimiento institucional, pero no hay una dependencia. Si no hay voluntarios, la fundación 

igual tiene que funcionar. Digamos que nuestra función como universidad es no generar 

dependencia de que si no hay voluntarios la fundación no va a trabajar. Ellos son una organización, 

tiene su figura jurídica, administrativa, tiene manejos de recursos, nosotros no intervenimos para 

nada en los recursos que ellos manejan. Nosotros somos más de acompañamiento que ellos hacen 

a diario con sus comunidades, mas no interferimos en nada administrativo.  

 



Anexo 6. Transcripción de la entrevista al voluntariado de la Universidad de la Sabana 

Persona entrevistada: Ingrid Johanna Poveda Huertas 

Cargo: Coordinadora de Solidaridad 

Fecha de realización:  marzo 6 del 2020 

 

Misión - Conformación 

1. ¿Para qué fue creado el voluntariado de la universidad?  

El voluntariado, o el Grupo de Solidaridad, que lo llamamos acá, se crea con el objetivo claro de 

ayudar en la formación integral del estudiante. Entonces, no solamente procuramos por su 

formación profesional desde cada una de sus disciplinas, sino permitir un espacio en el que el 

estudiante pueda estar en contacto con una realidad social y despertar esa sensibilidad, de tal 

manera que el día de mañana, desde su quehacer, pueda hacer algo para resolver una situación en 

la sociedad.  

¿Tú estás desde el momento de su creación? 

No. Este voluntariado, si no me equivoco, está desde el año 93. Es un grupo que se creó 

hace muchos años y nace desde ese enfoque. 

2. ¿Qué impacto tiene el voluntariado en la comunidad universitaria? 

El grupo de solidaridad permite lo que te digo, que los estudiantes se formen de otra manera. 

Entonces impacta, por ejemplo, en las actividades que tenemos de Misión Sabana es donde más se 

movilizan estudiantes, donde más nos damos a conocer y donde mayor número de estudiantes 

pueden participar. 

3. ¿Qué motivos o situaciones han permitido la permanencia y crecimiento del voluntariado? 

Yo siento que cuando tú eres voluntario no solamente das, creo que recibes más de lo que das, y a 

veces cuando una persona o cuando un estudiante decide hacer parte del Grupo de Solidaridad está 

buscando siempre algo, ese algo que te hace falta; que tú no sabes qué es, pero cuando sirves 

encuentras esa razón de ser. Entonces, siento que lo que ha fortalecido el grupo es que personas 

con el mismo interés se encuentren.  

Es algo muy bonito que tú ves que un voluntario trae más voluntarios, porque les comparte esas 

experiencias que vive y se hacen muy a 

migos. Vemos con los egresados que ya están en su vida laboral y todavía vienen cuando tienen 

tiempo a algunas de las actividades que nosotros hacemos. Entonces, siento que el factor 



diferenciador es eso, que encuentran algo en común, algo que los motiva y al encontrar intereses 

comunes se crean lazos de amistad, entonces eso es lo que ha hecho que el grupo permanezca y 

crezca cada día.  

4. ¿Cómo es la vinculación de la universidad con el voluntariado? financiación, espacios, 

promoción y divulgación. 

Nosotros lo llamamos Grupo Representativo de Solidaridad, y para esto los estudiantes o la 

universidad contamos con un presupuesto que nos permite realizar todos los materiales para las 

actividades, cuando necesitamos transporte, todos los recursos os colocan la universidad.  

5. ¿De qué manera busca el voluntariado ser transmisor de realidad en los ambientes dentro 

de los cuales se mueve?  

Creo que se logra de diferentes maneras. El Grupo de Solidaridad fue creado para permitirle al 

estudiante que se vincule y viva una realidad social. Cuando un estudiante vive eso, y nos ha 

pasado en diferentes ocasiones, tenemos un grupo de base que es el grupo que permanece y está 

en todas las actividades, pero solidaridad es un grupo diferente que está abierto para todo el mundo. 

Si tú quiere ir una vez, estás super bienvenida. Entonces el grupo está abierto a que cualquier 

estudiante se vincule con nosotros, viva esa experiencia y hemos tenido testimonios en que el 

estudiante va por probar, se queda vinculado a esto y lo más bonito es que entre ellos crean, sin 

necesidad de que esté marcado en algo de la universidad, ya les queda gustando y hacen una 

iniciativas propias que beneficien tanto a la comunidad y vinculan estudiantes de diferentes 

facultades que los une solo una amistad pero por una causa social. 

¿El Grupo de Solidaridad permite solo estudiantes o a todos los funcionarios? 

El programa está abierto para todos. Tenemos el grupo base que son estudiantes de 

pregrado que tienen que cumplir con una reglamentación de la universidad en cuanto a 

promedio, etc, porque este grupo hace parte de grupos representativos de la universidad y 

ellos por pertenecer a grupos representativos tienen ciertos beneficios, entonces por eso 

hay una reglamentación. Este grupo son voluntarios de base, pero el programa está abierto 

para todo el mundo, egresados, administrativos, profesores. En cuanto a trabajadores y 

empleados de la universidad, la participación es menor por el tiempo en el que hacemos las 

actividades, generalmente son entre semana. Entonces donde participan mucho es en 

Misión Sabana que se hace el día domingo, hasta las familias van.  

 



Fines de la acción voluntaria 

1. ¿De qué manera busca el voluntariado impactar en la vida personal y académica del 

estudiante/voluntario?  

Lo primordial es despertar ese espíritu de servicio en la persona, permitir que conozca una realidad 

que lo toque, pero que además de eso, y vuelvo al punto de que cuando tú sirves a una persona te 

estás llenando más de lo que das, entonces el trabajo con comunidad permite eso, que te humanice. 

Entonces que el día de mañana, depende de la profesión que tengas, tú salgas con esa 

responsabilidad social y esa sensibilidad, y que no solamente seas un experto en lo que haces sino 

que lo que hagas realmente impacte pata un beneficio de la sociedad. 

2. ¿Busca el voluntariado responder a la responsabilidad social de la universidad?  

Sí. Acá la proyección social de la universidad está desde diferentes áreas. Son acciones que se 

materializan. En la proyección social de la universidad hay una dirección que se encarga de toda 

la proyección social de la universidad, pero acá está con diferentes frentes. La práctica social, que 

las tienen diferentes carreras, es parte de la proyección social; hay otras iniciativas que se trabajan 

desde un observatorio que tiene la universidad que trabaja con los municipios cercanos que se 

llama el Observatorio de Sabana Centro; y otra es el voluntariado universitario, porque nosotros 

trabajamos con proyectos o ayudamos organizaciones que estén dentro de la zona de influencia de 

la universidad.  

No nos limitamos, si hay una fundación o alguien que nos pida nuestro apoyo en alguna cosa, si 

queda en Bogotá está perfecto y lo podemos ayudar, pero nuestro primordial trabajo es con la zona 

de influencia de la universidad.  

¿Este grupo a qué entidad de la universidad pertenece? 

La coordinación de Solidaridad universitaria y todo el voluntariado universitario 

universitario está enmarcado dentro de la dirección de Bienestar universitario 

3. Teniendo en cuenta el número de estudiantes de la universidad, ¿qué porcentaje hace parte 

del voluntariado?     

Es difícil decirte el número de voluntarios en este momento. El grupo representativo, que cumple 

con ciertos requisitos, tenemos 21 estudiantes vinculados que participan en todas las actividades. 

Pero a cada actividad llegan, porque está abierto; nosotros publicamos, por ejemplo hoy tenemos 

una brigada con una fundación, entonces publicamos "tenemos tal actividad" y abrimos un formato 



de inscripción de acuerdo al número de personas que vamos a atender, los recursos que tengamos, 

decidimos el cupo de personas para la actividad.  

Si te doy un contexto, más o menos el número de voluntarios que tenemos en Misión Sabana, que 

es la más grande que tenemos, es alrededor de 500 a 700 voluntarios cada semestre. Y entre 

pregrado y posgrado son aproximadamente 9.000 estudiantes, pero permite la participación de todo 

el mundo. Por eso no te puedo decir el porcentaje de voluntarios respecto a la  universidad porque 

cada actividad es diferente.  

¿Realizan un seguimiento anual? 

Nosotros presentamos un informe de gestión del número de participaciones, porque no te 

lo puedo decir en número de voluntarios porque un estudiante puede participar en todas las 

actividades del año, entonces medimos por participaciones.  

Estamos creando estrategias, porque a veces pasa que no podemos llevar a todo el mundo. 

Entonces estamos creando más actividades, estamos en un proceso de presentar un proyecto 

que tenga más actividades en el mes para que más personas de acuerdo a su disponibilidad 

de tiempo puedan participar. 

4. ¿De qué manera se mide el impacto del voluntariado tanto en la población beneficiaria 

como en el voluntario?   

Hemos tratado, pero en este momento no tenemos algo cuantitativo que diga cómo impactó la 

acción a la persona. Lo hacemos más como un tema de observación cuando trabajamos con 

fundaciones, y tratamos de hacer un seguimiento. Es decir, si estuvimos en Misión Sabana 

Zipaquirá, tratamos de que ese semestre las acciones estén concentradas en ese municipio para 

darle continuidad.  

No garantizamos un tema sostenible, nuestro voluntariado está enfocado más a un tema asistencial. 

Entonces hasta el momento no tenemos medido el impacto. 

5. ¿De qué manera contribuye el voluntariado a la construcción de país y actores sociales? 

Creo que son pequeñas acciones que hacemos. Si tú me lo preguntas, estamos apoyando a la 

sociedad, la comunidad que nos rodea de zona de influencia, pero que estemos generando un gran 

impacto a ellos, no es que yo le vaya a transformar la vida a una persona; estamos creando actores 

dentro de la universidad para que esas personas puedan generar un impacto a futuro, y verdadero 

impacto que sea sostenible. 



Tenemos el caso de uno de los estudiantes que le hicimos seguimiento. él perteneció al grupo 

recién inicio, en el año 90 y pico o 2000, y él fue el que trajo la iniciativa de Techo a Colombia, y 

ahorita creo la Fundación Catalina Muñóz. Entonces, cuando levantamos este tipo de testimonios, 

y fue un estudiante nuestro que empezó con el grupo de solidaridad, ahí es cuando tú dices "esto 

genera impacto" y genera un impacto real, en el sentido de que tal vez yo no le cambie la realidad 

total a la persona que le estamos prestando una ayuda, pero estamos creando líderes que el día de 

mañana lo puedan hacer desde el lugar de trabajo o la profesión que ejerzan. Ese es el mayor 

impacto y la propuesta a lo que le apuesta la universidad.  

 

Perfil del voluntario 

1. ¿Qué cualidades se buscan en un estudiante que desee hacer parte del voluntariado 

universitario? 

Realmente el grupo de solidaridad está abierto. No tiene un proceso de selección. Se diferencia el 

grupo representativo porque tienen beneficios y tiene que cumplir una reglamentación para 

garantizar su nivel académico, pero está abierto a todo el mundo. Con todo tipo de creencias, lo 

único que pedimos es que sean personas que lo hagan con vocación de servicio, 

desinteresadamente, voluntariamente y ya.  

¿Les ha dado buen resultado siempre, o han tenido situaciones poco agradables? 

Esto es como todo, a todo el mundo no le gusta todo. Está abierto  a que tú vayas y pruebes, 

si te gusta te quedas. La verdad hemos tenido muy buenas experiencias. Algunos 

estudiantes lo dicen y son transparentes "la verdad yo fui porque fui a acompañar a mi 

novia o un amigo" y se quedan. Los testimonios de los estudiantes es lo que te motiva. Son 

jornadas a veces duras, duramos en la planeación de Misión Sabana un mes, el día del 

montaje y de la actividad empiezas muy temprano y terminas muy tarde, terminas cansado, 

pero ver la satisfacción de este estudiante es lo que te moviliza. Esto es voluntario y no te 

obligan, si tú quieres ir vas y lo que al final queda es esos estudiantes que se vinculan y los 

motivan.  

¿Cuando realizan misiones o actividades específicas, hay alguien que las lidera? 

Sí. Eso es un proceso. La organización de Misión Sabana es un proceso que tiene diferentes 

actores. Nosotros trabajamos de la mano de la Diosesis de Zipaquirá, con la Pastoral social. 

Cuando ya decidimos el lugar donde lo vamos a hacer, involucramos también (esto no tiene 



ningún tinte político, por eso trabajamos de la mano de la Pastoral social que de una Alcadía 

Lógicamente son actores importantes para poder focalizar la población que lo necesita) 

entonces ya cuando seleccionamos la población, empezamos a trabajar con el gestor social 

del municipio que hemos escogido y con el colegio público (trabajamos de la mano de 

colegios públicos) con el rector del colegio donde vamos a hacer la actividad. La lideramos 

desde bienestar universitario, toda la logística del evento y garantizar todo, pero tiene 

trabajo conjunto de muchas unidades.  

¿El liderazgo de parte de bienestar es de funcionarios o estudiantes? 

De ambos. Ahí entra el grupo representativo de la universidad. Cada uno tiene su función 

específica. Tenemos la recolecció de donaciones, la parte logística desde el envío de la 

inscripción para los voluntarios y todo el trabajo que se hace con los voluntarios que se 

inscriben, porque muchas veces esa es nuestra actividad más representativa y es donde se 

inscriben más personas que no conocen de solidaridad. Entonces el trabajo con ellos, las 

actividades logísticas que hay antes del evento como la ubicación de donaciones y el tema 

de comunicaciones. Entonces, en esto están con los roles los estudiantes.  

Nosotros los guiamos y trabajamos de la mano con ellos, pero ellos tienen sus encargos.   

2. ¿Tiene la carrera alguna influencia en la decisión de aceptación y asignación de proyecto 

para el voluntario/estudiante?   

No. Trabajamos diferentes alternativas, con adulto mayor, niños, personas con discapacidad, 

entonces está abierto a todos. Chévere que tú puedas ejercer lo que haces, pero a veces es tan 

transversal que no importa de qué carrera eres ni de qué programa 

3. ¿De qué manera busca la acción voluntaria potencializar o aprovechar el perfil académico 

del estudiante/voluntario?    

Sí lo busca de alguna manera. No es un requisito, no te puedo excluir porque estamos trabajando 

con adulto mayor y no eres médico. Sí busca que se fortalezcan habilidades y conocimientos, 

porque realmente uno lo está viviendo y es que tú aprende más cuando lo haces; la teoría es 

importante porque fortaleces tus conocimientos, pero cuando lo pones en práctica realmente lo 

estás aprendiendo. 

Sí busca un aprendizaje más práctico, pero no delimita, porque te estás formando también como 

persona. Fortalece muchas habilidades blandas, no solamente específicas, pero sí en la mayoría de 

casos permite que el voluntario practique de alguna manera lo que aprende. 



Por ejemplo, Misión Sabana tiene servicio de consultorio jurídico, y lo hace estudiantes que están 

en último semestre de derecho. Tiene todos los servicios de salud que van guiados por un médico 

que ejerce y es profesor de la facultad, pero quien ejerce son estudiantes de medicina. En eso 

también nos aliamos con otras universidades que nos puedan apoyar con los servicios que nosotros 

no tenemos. Son diferentes servicios que tú como profesional en formación puedes aportar.  

¿Los proyectos son creados por ustedes o fundaciones externas? 

Misión Sabana es creado por nosotros y es una jornada que tiene netamente un sentido de 

asistencia a una comunidad con unas características de población en vulnerabilidad y que 

nosotros podamos suplir con esos servicios que llevamos. 

Tenemos brigadas, vacaciones solidarias que son jornadas de voluntariado donde 

apoyamos proyectos que ya existen, fundaciones y organizaciones que ya estén 

consolidadas y necesiten manos. Ellos ya tienen su proyecto y ya están trabajando en ello, 

nosotros nos identificamos con ellos, ellos piden ayuda y nosotros ayudamos con los 

voluntarios.  

4. ¿Cuál y cómo es la relación, seguimiento e interacción del voluntariado con el voluntario 

durante su acción y tras la culminación de esta? Capacitaciones, conferencias, 

acompañamiento personalizado, revisión de resultado y seguimiento tras culminación del 

proceso. 

Sí. Todos lo grupos representativos de la universidad cuenta con un plan de formación. Durante el 

semestre, dependiendo si hay formación específica (por ejemplo este semestre estamos haciendo 

un curso de lo que son primeros respondientes), son sesiones más seguidas; pero lo mínimo en 

formación son dos charlas que los voluntarios deben tomar cada semestre, ya sea en formación 

específica como este que te digo o habilidades blandas en temas de trabajo en equipo, 

comunicación, servicio, temas de proyecto de vida, habilidades enfocadas (a veces tenemos mal 

entendido el tema de voluntario y tenemos que el voluntario es esa persona que lo sabe todo y es 

el que va a servir. Y realmente no es eso, es humanizar también a ese voluntario que tiene 

necesidades como cualquier ser humano) en fortalecer el tema de persona.  

5. ¿Existe algún tipo de documentación, seguimiento y apoyo al voluntario egresado que 

denote la influencia del voluntariado en su vida laboral y personal? 

Seguimos en contacto con los egresados. Desde nuestra parte los vinculamos, pero la universidad 

tiene una unidad que se llama Alumni Sabana que es la parte de egresados de la universidad. Dentro 



de la función de esa unidad es hacer seguimiento a cada uno de los egresados para saber un tema 

de proyección laboral. Desde hace un año estamos trabajando de la mano para no perder relación 

con los voluntarios y se creó ese grupo de solidaridad de egresados que no apoya de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo.  

¿Cómo se enteran de los logros referentes a lo social de sus voluntarios egresados? 

Por medio de la universidad y nuestra interacción con el egresado. Porque más que 

coordinar el grupo, uno crea lazos de amistad con lo voluntarios porque comparte mucho 

tiempo y más que eso compartes un interés, entonces tú sigues en contacto 100% con ellos.  

Del voluntario que te cuento nos enteramos porque estuvimos construyendo la memoria 

histórica de solidaridad con la persona que creó el grupo de solidaridad, que ya está en otra 

parte. Ahí hicimos un encuentro de voluntarios, de tal manera que pudiéramos saber qué 

están haciendo. La idea es poder continuar con este tipo de eventos para no perder esa 

relación con ellos.  

¿Qué tan grande es la cantidad de voluntarios egresados que vuelven al programa? 

Es muy bonito verlos en ese tipo de actividades. A veces nos pasa que terminan su carrera, 

no consiguen trabajo y siguen vinculados en el grupo, entonces asisten en brigada de 

voluntariado y etc. Pero la mayor participación es en Misión Sabana, porque es más fácil 

para ellos ir un sábado o domingo  

 

Trabajo en redes 

1. ¿Cuál es el diferencial del voluntariado de esta universidad frente al de otras?      

Nosotros estamos, no sé si conoces la Red Distrital de Voluntariado que ahorita se convirtió en 

Red Nacional, porque antes solamente estaba conformado por las universidades de Bogotá. En un 

foro de voluntariado que nos invitaron nos dimos cuenta que hacemos lo mismos, el objetivo es 

igual, poder aportar a la sociedad desde lo que hacemos, desde formar personas, entonces siento 

que todos comparten el mismo objetivo, lógicamente cada uno tiene diferentes proyectos.  

Nuestro gran diferenciador es más que del grupo de voluntarios es de la universidad que se ve 

reflejado en todos sus programas, y es ese cuidado al estudiante; preocuparnos por ser personas y 

no por generar un número más, siento que eso se refleja en todo lo que hacemos. De hecho a veces 

los voluntarios son como "me consienten" y cuando vamos a proyectos con otras universidades 

ven eso y dicen, la Sabana tiene eso que le nace; para muchos puede ser bueno y para otros malo, 



pero nuestro sello es el cuidado 100% al estudiante, que el estudiante esté bien, preocuparnos qué 

le está pasando a ese voluntario, entonces siento que ese es nuestro mayor diferenciador. 

2. ¿El voluntariado universitario se rige bajo los principios de la CCONG Confederación 

Colombiana de ONG y la Red de Extensión Universitaria (Ascun)?   

Nosotros estamos en Ascun, en todas la iniciativas que hacemos. Desde bienestar, la parte 

deportiva, la de cultura. Y en solidaridad como tal nos alineamos mucho ahorita con el trabajo 

conjunto que estamos haciendo con la Red de Voluntariado Universitario, que son diferentes 

universidades que manejan programas de voluntariado y que se han unido libremente para trabajar 

diferentes iniciativas comunes y también porque en este tiempo hay que compartir esas buenas 

prácticas, para poder hacer que las cosas sean mejores.  

3. ¿El voluntariado hace parte de Redvolun, la Red de voluntariado universitarios?     

¿Hace cuento están en Redvolun? 

Hace un año. Empezamos hace un año. Nosotros fuimos, si no estoy mal, la primera 

universidad que ingresamos que no pertenecía al distrito de Bogotá. Ahí ya se unió la 

Universidad del Norte, la Universidad del Magdalena y Uniguajira de universidades 

externas.  

4. ¿El voluntariado busca generar alianzas entre universidades o con 

empresas/fundaciones/ONGs pertenecientes al sector? En caso de que sí, ¿de qué manera 

lo gestan y con qué objetivo?    

Sí. Ahorita con el trabajo que estamos haciendo con la Red, pero también para actividades que 

nosotros realizamos. Por ejemplo, para llevar servicios de optometría que nosotros no contamos 

con esta carrera, nos unimos con la Universidad del Bosque o la última vez con la Universidad del 

área Andina. Para servicios de odontología con la Universidad Nacional. Es con las universidades 

que hemos trabajado más de la mano.  

5. ¿De qué manera se promociona o da a conocer el voluntariado dentro de la institución 

educativa?   

Redes sociales, estamos en la página web y todos los semestres en las inducciones de primer 

semestre, hacemos una feria de bienestar. Esa feria es un evento en el que estamos todas las 

actividades y servicios que tiene bienestar universitario, hacemos diferentes retos y damos a 

conocer el programa de tal manera que el estudiante sepa la oferta que tiene y libremente escoja 

en qué se quiere inscribir.  



Ellos diligencian un formato si desean participar o recibir información y nosotros los convocamos 

a una reunión de inicio donde les decimos qué hacemos, compartimos el planeador de ese semestre, 

las actividades que tenemos y ellos libremente deciden si se desean vincular o no. Es donde 

tenemos un contacto directo con el estudiante. 

También reforzamos con las inducciones que tiene cada facultad, entonces cuando nos citan de 

cada facultad va un miembro de bienestar universitario donde comparte todos los servicio que 

tenemos.  

Pero principalmente por redes sociales y cuando tenemos eventos en el campus impreso que tiene 

la universidad y campus virtual, que es un periódico que se rota en la universidad.  

¿Qué redes tienen? 

Facebook e Instagram. Facebook lo tenemos desde bienestar universitarios, o sea 

publicamos nuestras cosas e Instagram sí es una sola red de la universidad, donde nosotros 

enviamos el contenido y ellos lo publican.  

6. ¿Cómo se motiva e incentiva a un voluntario para que continúe haciendo parte de la acción? 

Es libre elección, nosotros no podemos obligarlos, ellos escogen libremente.  

Los motivamos a través de un programa de estímulos e incentivos. Cuando pertenecen a un grupo 

representativo ellos tienen ciertos beneficios como ciertos requisitos, entonces si la persona cumple 

con esos requisitos tiene beneficios como bonos de matrícula, bonos bigpass, también se les hace 

desayunos, como más de reconocimiento a la labor que cada uno hace no solo para el voluntario 

desde el grupo de solidaridad sino para los diferentes grupos de cultura y deporte.  

 

Áreas de formación 

1. Bajo su modelo de voluntariado universitario, ¿qué áreas aborda?     

Sí. Nosotros tenemos un plan de formación que las temáticas cada uno las escoge dependiendo de 

su necesidad de formación. Todo tiene que ver, se comparten en un comité que hay de la dirección 

de bienestar universitario y ahí se da el lineamiento del año, como "este año nos vamos a enfocar 

en estas cosas" de manera general, no solamente los cursos de formación que te decía ahorita son 

para los voluntarios porque son necesidades que yo veo para ellos, pero adicional a esto hay un 

plan de formación para todos los estudiantes que pertenecen a alguna de las actividades que 

hacemos para bienestar universitario. Ese tiene un lineamiento muy claro de los temas y áreas que 

se van a manejar durante el año, las áreas que se van a fortalecer.  



2. ¿Considera importante el desarrollo de áreas de formación o trabajo para el voluntariado? 

Si es así, ¿por qué?    

Al final de todas las actividades, y esto te lo digo en general de bienestar, se hace una evaluación 

con los estudiantes para que ellos nos puedan compartir sus experiencias buenas y malas, qué hay 

que fortalecer, y de ahí sale el insumo para decir "estamos mal en esto o deberíamos trabajar más 

en esto". Eso en cuanto a lo que te digo, en todo bienestar. 

Desde solidaridad es más en lo que vamos trabajando día a día y en lo que nos vamos dando cuenta. 

Por ejemplo, estamos yendo a un orfanato y no estamos fortalecidos (por eso te decía que el 

voluntario también es frágil), entonces cuando tú estás atendiendo a un niño con una problemática 

muy grande te puede dejar impactar y no sabes cómo reaccionar. Entonces decimos que 

necesitamos fortalecer un tema de atención en crisis. Eso es como prueba y error, en la medida en 

que tú vas haciendo algún proyecto o actividad y te vas dando cuenta de las falencias que tenemos, 

vamos reforzado con un tema de formación.  

3. ¿Conoce los modelos de áreas de formación de otros voluntariados universitarios?    

Sí. La Universidad del Rosario tiene una línea muy fuerte en tema de formación al voluntario, 

también los forma en habilidades específicas y blandas. Y la Uniminuto, que también tiene. La 

Javeriana también tiene un programa muy fuerte de voluntariado y de formación para sus 

voluntarios.  

4. ¿Las áreas de trabajo o formación del voluntariado tienen alguna relación con la filosofía 

de la universidad?  

Cuando nosotros entramos a la universidad, que toda universidad lo tiene, el proyecto educativo 

institucional, donde se traza la misión, visión, principio y valores de la universidad. Todas nuestras 

actividades van encaminadas en cumplir con esto, como cualquier organización o universidad. La 

universidad no es que sea del Opus Dei, porque a veces tenemos ese mal entendimiento, pero sí 

hay una relación en una formación espiritual que la universidad brinda a los estudiantes y 

administrativos y está abierta para todas las personas de forma voluntaria. Todos los días acá hay 

eucaristía de 7 a 12 de la mañana, pero es libre para el que quiera ir. Hay acompañamiento de los 

sacerdotes en el tema espiritual, pero es para las personas que quieran.  

Las actividades van encaminadas más al proyecto educativo institucional, pero en mi grupo hay 

estudiantes ateos, no tiene nada que ver. No tiene que ver una línea que tenga que estar enmarcada 



dentro de si perteneces o no a la religión católica. El único requisito es que tengas la vocación de 

servicio. Sí o sí, las actividades están enmarcadas dentro del proyecto educativo institucional. 

5. Si el voluntariado cuenta con áreas, ¿de qué manera se gestionan, desarrollan y fortalecen 

las mismas? 

 

Proyectos 

1. ¿Con qué criterio se seleccionan los proyectos que hacen parte del voluntariado? 

El proyecto es uno, qué necesidad presenta. Cómo desde nuestra parte la podemos ayudar, porque 

a nosotros nos han llegado solicitudes de fundaciones en que nos están solicitando netamente 

recursos económicos y en ese momento nosotros no podemos porque tenemos un presupuesto 

destinado solamente para las actividades que involucren al estudiante en el trabajo de una causa o 

una actividad, pero que yo diga te voy a donar una plata no lo puedo hacer. En ese momento te 

digo, no lo puedo hacer. 

Uno, el trabajo social que vengan haciendo, la trayectoria, dónde están ubicadas y nosotros 

cuidamos mucho al estudiante, entonces cómo nosotros podemos llegar allá y cómo nos garantizan 

ellos el cuidado de ese estudiante, eso es más los requisitos. 

Damos prioridad al trabajo con la zona de influencia, siempre fundaciones de Chía, Zipaquirá les 

damos más prioridad lógicamente porque es nuestro foco.   

2. ¿Qué relación se busca desarrollar entre el voluntario y el campo de acción?    

No buscamos que el estudiante si se llevó a una fundación se quede trabajando con ellos como 

voluntarios, pero no estamos cerrados y nos pasa. Nuestros estudiantes conocen una causa, se 

enamoran y siguen siendo voluntarios de acuerdo al tiempo que tiene y no pasa nada. Yo tengo 

voluntarios que pertenecen no solo al grupo de solidaridad sino a fundaciones como Techo, tengo 

un niño que trabaja con a la universidad de la Salle y él no pertenece a esa universidad pero trabaja 

con el voluntariado de ellos porque hacen jornadas en Ciudad Bolívar y en el barrio donde él vive. 

No es excluyente, ellos pueden participar donde quieran.   

3. ¿Qué tipo de relación o vinculación se realiza entre el voluntariado y el proyecto?   

En este momento estamos tratando de formalizar este tipo de cosas. Hasta el momento, primero 

yo tengo que ir a conocerlos, ellos me contactan, yo voy y los conozco y de acuerdo a lo que yo 

veo digo "vamos y hacemos una brigada con ellos", esa es la manera de garantizar en qué 

condiciones van a ir los estudiantes.  



En este momento estamos trabajando en un documento para que pueda ser algo más formal.  

4. ¿Cómo se mide el impacto del voluntariado en cada uno de los proyectos?      

Al final que hacemos es un cierre con los coordinadores o el director de la fundación y el grupo de 

voluntariado, porque eso nos sirve para las dos partes, tanto a ellos como para nosotros. Medir el 

impacto que tuvo esta brigada en cada uno de los voluntarios y para el director de donde vamos a 

hacer la labor social, le sirve la percepción del estudiante en la labor que ellos hacen. Entonces, al 

finalizar de cada labor, de cada brigada, hacemos un cierre con los voluntarios. Y en misión Sabana 

lo que hacemos es que le mandamos un formulario a los estudiantes con unas preguntas de tal 

manera que nos permitan medir cómo nos fue.  

5. ¿Existe algún método de evaluación por parte del proyecto y sus beneficiarios hacia el 

desempeño del voluntariado?     

6. ¿El voluntariado busca ser una figura constante y permanente en el proyecto a trabajar, o 

por el contrario trabaja para que en algún momento exista la autogestión por parte del 

mismo? 

En este momento nuestras acciones son netamente asistenciales, porque ahorita somos la única 

universidad por nuestra zona de influencia que estamos aportando. Sé que la Universidad Militar, 

la Universidad Uniminuto tiene ciertas jornadas también, pero fuerte en voluntariado dentro de la 

zona de influencia tenemos que tratar de ayudar, no podemos enfocarnos hasta el momento en una 

sola iniciativa y trabajar con ellos. Nos gustaría porque eso garantiza que sean proyectos 

sostenibles y que no dependan de un voluntario, que podamos trabajar de la mano con la 

comunidad y que esta sea responsable con lo que está haciendo, ese es el ideal. Pero en el momento, 

por la capacidad que tenemos y por las solicitadas que nos llega, tratamos de apoyar a los que nos 

llegan. Este mes tenemos una fundación que apoyamos mucho y se llama Fundación Amen que 

queda en Cajicá que son adolescentes que quedaron en embarazo, su primera opción fue abortar y 

lo que hace la fundación es cogerlas para ayudarles con toda su etapa de embarazo y posparto y 

darles todas esas habilidades, empoderarlas y un tema también de trabajo de autoestima para que 

ellas se sientan con la fortaleza de afrontar la situación y sentirse útiles. Entonces, es una de las 

fundaciones que trabajamos de la mano y no solamente yo desde solidaridad, porque nosotros nos 

apoyamos en actividades.  



Si vemos que a esta fundación podemos apoyarla con una facultad, los diseccionamos. Entonces 

que puedan tener practicantes de psicología, entonces hacemos el puente para que la universidad 

pueda darle un apoyo a esa fundación con voluntarios.  

 



Anexo 7. Transcripción de la entrevista al voluntariado de la Facultad de Finanzas, Gobierno 

y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia 

Persona entrevistada: Erli Margarita Mrín-Aranguren 

Cargo: Coordinadora del Programa de Voluntariado Profesional Figri 

Fecha de realización:  febrero 25 del 2020 

 

Misión - Conformación 

1. ¿Para qué fue creado el voluntariado de la universidad?  

El voluntariado no de la universidad, aclaro que yo te hablo desde el programa voluntariado Figri 

que es de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. El programa de 

voluntariado Figri se llama programa de voluntariado profesional Figri y fue creado precisamente 

para que los estudiantes de Figri tuvieran la oportunidad de aplicar sus conocimientos 

profesionales de formación académica en organizaciones de la sociedad civil, o entidades sin 

ánimo de lucro u ONGs, como uno la quiera nominar. La nominación depende desde dónde, 

académicamente, se pare uno.  

2. ¿Qué impacto tiene el voluntariado en la comunidad universitaria? 

Definitivamente tiene un impacto al punto que el programa voluntariado Figri se convirtió en el 

ejemplo para que una universidad como el Externado de Colombia decidiera trabajar con los demás 

estudiantes en voluntariado de la universidad para los estudiantes que aplicaran en el rango de 

acción de la universidad.  

3. ¿Qué motivos o situaciones han permitido la permanencia y crecimiento del voluntariado? 

La voluntad del señor decano, que posibilitó que esta fuera una opción para los estudiantes, una 

opción sistematizada. Y fuera de eso, posibilitó que los estudiantes si cumplían algunos requisitos 

pudieran aprender más de esa experiencia, motivo por el cual el programa profesional puede ser 

homologado.  

El hecho de conocer un buen número de organizaciones de la sociedad civil que hay en el territorio 

de Bogotá, ha posibilitado que tenga todos los semestres al menos 10 opciones para que los 

estudiantes puedan tener un abanico de posibilidades, donde sus interese conjugues con su know 

how. 

4. ¿Cómo es la vinculación de la universidad con el voluntariado? financiación, espacios, 

promoción y divulgación. 



Eso lo consigues en detalle en la página web, eso está en qué consiste, cómo está, cuál es cada un 

de los detalles. Pero igual, el apoyo de la facultad consiste precisamente en reconocer que los 

estudiantes pueden hacer un voluntariado en una organización, que aprenden mucho y que el 

voluntariado sirve para aprender y aplicar lo conocido académicamente. Motivo por el cual para 

ser una materia de dos créditos, el estudiante tiene que trabajar entre asistir a clase, trabajo 

extracurricular 96 horas. Entonces, se diseñó el programa con 120 horas mínimo, que el estudiante 

tiene que hacer en la organización que el escoja, aplicado conocimiento. Nosotros no tenemos 

programas donde se le de comida a niños, no, eso no, porque trata de que apliquen lo que están 

aprendiendo en la universidad. Entonces, no tenemos programas de voluntariado de servicio, no 

hay. Nosotros tenemos organizaciones con las cuales en la convocatoria se destaca precisamente 

el know how de los estudiantes. 

5. ¿De qué manera busca el voluntariado ser transmisor de realidad en los ambientes dentro 

de los cuales se mueve?  

Definitivamente, porque detrás de cada una de las convocatorias hay un proyecto social y lo que 

nosotros pretendemos es que el estudiante haga investigación social al ir al territorio.  

 

Fines de la acción voluntaria 

1. ¿De qué manera busca el voluntariado impactar en la vida personal y académica del 

estudiante/voluntario?  

Ubicando organizaciones que tienen proyectos y trayectorias seria para que los estudiantes tengan 

una experiencia transformadora.  

2. ¿Busca el voluntariado responder a la responsabilidad social de la universidad?  

Uno de los proyectos hace parte de la oferta social que tiene la facultad y por ende la universidad. 

Entonces, lo que hacemos con los estudiantes da respuesta en términos generales, sí; pero tenemos 

un proyecto en específico que más que cualquiera, pero los estudiantes no saben cuál es el proyecto 

en el principio. Eso es lo de menos, lo demás es que lo sean, hagan, vivan.  

3. Teniendo en cuenta el número de estudiantes de la universidad, ¿qué porcentaje hace parte 

del voluntariado?     

No sabría decirle el porcentaje, pero lo que sí le puedo decir es que no es tan grande como en otras 

universidades con historia y tradición de voluntariado. Nuestro voluntariado inició en el 2014, o 

sea es relativamente nuevo y en promedio, al semestre, nosotros tenemos entre 17 y 25 estudiantes. 



Quiere decir que hay posibilidad de que tengamos más o menos estudiantes en un semestre. En el 

momento actual, en el primer semestre del 2012 tengo 29 estudiantes, pero este es un atípico, por 

eso en el promedio no queda.  

4. ¿De qué manera se mide el impacto del voluntariado tanto en la población beneficiaria 

como en el voluntario?   

No, nosotros no. Las organizaciones tienen que entregarle al estudiante una certificación de logros 

con respecto a compromiso que ellos han adquirido al momento de de iniciar el voluntariado. O 

sea, nosotros no, pero vigilamos que sí se haga. La universidad no ni el programa, es directamente, 

porque eso sería como meternos en lo que hace cada organización y como tenemos más de 10, 

tocaría estar sacando indicadores para cada uno, entonces no, nosotros lo que hacemos es velar por 

que la organización lo haga y le certifique al estudiante. 

5. ¿De qué manera contribuye el voluntariado a la construcción de país y actores sociales? 

Definitivamente con los de la facultad, sí. Porque primero que todo, para la Universidad Externado 

de Colombia la libertad es muy importante y se trabaja con valores es muy importante. La ética, 

los valores hace parte de nuestros antepasados liberales. 

 

Perfil del voluntario 

1. ¿Qué cualidades se buscan en un estudiante que desee hacer parte del voluntariado 

universitario? 

Para la facultad no, en términos generales porque nosotros tenemos un requisito y es que los 

estudiantes pueden hacer el voluntariado después de quinto semestre, porque en ese momento ya 

es conocedor si está en la cual de gobierno o la escuela de finanzas, entonces ya puede aplicar lo 

de gobierno o finanzas, ya tiene habilidades diferenciadas claramente.  

Entonces, en esa medida tenemos unas condiciones, que esté en quinto, pero no en la medida en 

que cada uno de nuestros convocantes son los que determinan cuáles son los requisitos para poder 

estar ahí y por qué nosotros como universidad exigimos que ellos hagan convocatoria donde diga 

el perfil del voluntario que están buscando. Lo que yo sí reviso es que la organización busque gente 

de mi facultad, no que me mande una convocatoria que está buscando enfermeros, en la 

universidad no hay enfermeros. A veces me llegan.  

2. ¿Tiene la carrera alguna influencia en la decisión de aceptación y asignación de proyecto 

para el voluntario/estudiante?   



Sí, definitivamente. Yo le pido a la organización que cuando haga convocatorias para mí no pueda 

hacer convocatorias para todas las universidades. Si las hace, pues hágalas, pero para mí me las 

hace especiales para el Externado, porque mis estudiantes tienen un perfil y se están formando con 

un perfil.  

3. ¿De qué manera busca la acción voluntaria potencializar o aprovechar el perfil académico 

del estudiante/voluntario?    

El programa en concreto no aprovecha eso, porque el programa es un espacio para que el estudiante 

y la organización puedan lograr una sinergia, eso es lo importante. Nosotros no aprovechamos 

nada, yo como programa no aprovecho nada, la facultad como programa no aprovecha nada en ese 

sentido. Nosotros somos un espacio para que el estudiante y la organización puedan tener una 

sinergia, tanto en lo que le interesa a la organización desarrollar como en lo que le interesa al 

estudiante aprender y aplicar.  

4. ¿Cuál y cómo es la relación, seguimiento e interacción del voluntariado con el voluntario 

durante su acción y tras la culminación de esta? Capacitaciones, conferencias, 

acompañamiento personalizado, revisión de resultado y seguimiento tras culminación del 

proceso. 

Sí, hay las dos. Nosotros sí lo hacemos, hacemos un seguimiento random a lo que está haciendo 

cada una de las organizaciones y los voluntarios. Adicional a eso tenemos unos requisitos que la 

organización debe cumplir antes de que inicie la convocatoria. Tenemos una convocatoria donde 

los estudiantes deben cumplir unos requisitos y tenemos un proceso de ejecución del voluntariado 

donde los estudiantes tienen que cumplir unas tareas para la organización y unas tareas para la 

universidad. Una de ellas es que siempre debe haber una actividad en el día Figri que es un día 

muy importante para nosotros donde ellos muestran qué están haciendo. De hecho, el 12 de marzo 

a las 11:00 am vamos a tener el día Figri. 

5. ¿Existe algún tipo de documentación, seguimiento y apoyo al voluntario egresado que 

denote la influencia del voluntariado en su vida laboral y personal? 

En la hoja de vida de cada estudiante reposa el certificado que la organización le tiene que entregar, 

en el que certifique qué hizo, y que entregó los productos con los que se había comprometido. 

Entonces, sí hay una en la medida en que al final se hace.  

Adicional a eso, en los informes que se hacen para acreditación, también reposa la parte social del 

voluntariado. 



 

Trabajo en redes 

1. ¿Cuál es el diferencial del voluntariado de esta universidad frente al de otras?  

Uno, que es más de aplicar conocimiento. Dos, que el estudiante tiene la posibilidad de hacer 

homologación, tiene un apartado de donar tiempo. Tres, que hay un proceso de convocatoria que 

es, no sé cuál es término, que es supervisado o acordado tal vez entre la universidad y la 

organización. Las fechas, los procesos son exclusivos para los estudiantes del Externado. Y cuarto, 

nosotros tenemos un blog en donde las experiencias de todos los estudiantes se mencionan por su 

propia voz; nosotros no intervenimos en lo que el estudiante cuenta, solo exigimos que se cuente. 

Quinto, nosotros publicamos en la página web de la universidad al respecto; el protagonista no es 

el Externado, el protagonista es el estudiante y la organización, ¿qué están haciendo los 

estudiantes?, ¿en dónde están haciendo lo estudiantes? 

No es la universidad, en otras universidades tu ves que la universidad taca taca está haciendo 

turuntuntun en el proyecto tun tun tun de la universidad. Nosotros no tenemos el proyecto de la 

universidad en ese sentido.  

2. ¿El voluntariado universitario se rige bajo los principios de la CCONG Confederación 

Colombiana de ONG y la Red de Extensión Universitaria (Ascun)?   

No precisamente. Nosotros le pedimos en alguna ocasión a la Confederación Colombiana de 

ONGs que si quería hacer convocatoria para los voluntarios y en un momento se hizo una 

convocatoria, pero dado a que son 120 horas nada más, ellos hicieron la convocatoria pero después 

dijeron que lo que ellos querían era tener pasantes. En la facultad nosotros distinguimos la 

intensidad de la pasantía con la intensidad del programa voluntariado. La intensidad de la pasantía 

es más de 750 horas, sino estoy mal son 820; en cambio, el voluntariado son 120. Entonces, ellos 

cambiaron la convocatoria para hacer una convocatoria para pasantía, y en varias oportunidades la 

universidad ha tenido pasantes en la confederación, pero no voluntarios en la confederación.  

3. ¿El voluntariado hace parte de Redvolun, la Red de voluntariado universitarios? 

Técnicamente no, porque no pagamos ninguna afiliación a la red, pero normalmente sí voy a los 

eventos que hace la Red. Hago parte del auditorio, porque siempre las experiencias son de la Red 

y yo claramente no hago parte de la Red, ni la universidad ni la facultad. 



4. ¿El voluntariado busca generar alianzas entre universidades o con 

empresas/fundaciones/ONGs pertenecientes al sector? En caso de que sí, ¿de qué manera 

lo gestan y con qué objetivo?    

Otros voluntariados, definitivamente no, a pesar de que estuvimos con ... pero no la tuvimos por 

la volatilidad de la organización. Nos gusta más trabajar con organizaciones un poco más 

consolidadas. En la medida en que trabajamos con organizaciones consolidadas, creo que nos 

fortalecemos y es más gratificante para el estudiante que es voluntario, porque para este es muy 

formador ser parte de la Cruz Roja, de Fundación Cerros de Bogotá, de Seamos que son 

organizaciones sólidas, tienen visibilidad, hacen actividades donde los estudiantes pueden 

desarrollar sus habilidades y competencias. 

5. ¿De qué manera se promociona o da a conocer el voluntariado dentro de la institución 

educativa?   

Dentro de la facultad siempre que están las convocatorias a comienzo de cada mes, se envía los 

correos a todo lo estudiantes de quinto a décimo. Adicional a eso, aparecen las convocatorias en 

la página web en el botón del voluntariado, todas las convocatorias están ahí; adicional a eso 

siempre se hace notas, tres notas al semestre y todos los estudiantes participan en la promoción del 

voluntariado a través de piezas digitales que elaboran en twitter e instagram  

¿Con notas a qué se refiere? 

Publicaciones que yo hago 

6. ¿Cómo se motiva e incentiva a un voluntario para que continúe haciendo parte de la acción? 

No promovemos de manera deliberada, que quiere decir pensada, que el estudiante se quede o se 

vaya. Tenemos experiencias de estudiantes que han hecho voluntariado hasta dos semestres. Lo 

que permite la directriz de decanatura es que el estudiante pueda hacer hasta dos voluntariados y 

sean homologados. Si usted es un estudiante y quiere hacer tres voluntariados lo puede hacer, pero 

solo puede homologar dos. Pero no lo promovemos, existe la posibilidad; si el estudiante lo 

pregunta se le informa y en la página web dice, pero si lo leyó bien sino lo leyó, también. Pero no 

es "ay" haz tú dos, haz 24. Es perfecta elección de la libre personalidad, eso es muy importante en 

el Externado, la libre personalidad. 

¿Han tenido casos de gente que dure uno, dos o más semestres? 

He tenido casos de estudiantes que han hecho uno y después han quedado contratados. He 

tenido experiencia de estudiantes que han hecho dos y se van del país. He tenido 



experiencia de estudiantes que hacen uno y paran. He tenido casos de estudiantes que 

empiezan a hacer el voluntariado y dicen que necesitan más tiempo para su vida académica, 

todos sabemos que en el externado le dicen exterminio porque hay que estudiar demasiado, 

entonces es comprensible. Entonces los estudiantes tienen la posibilidad de parar cuando 

lo estimen pertinente, solo que no logran las 120 horas y si no las logran no pueden acceder 

a la posibilidad de homologar. Hay estudiantes que hacen el voluntariado y hacen 80 horas 

porque no tienen más tiempo y simplemente lo hacen, pero no piden homologación.  

 

Áreas de formación 

1. Bajo su modelo de voluntariado universitario, ¿qué áreas aborda?     

Nosotros tenemos trabajo de campo, trabajo investigativo y mixto. No son líneas, son posibilidades 

de acción del voluntariado, pero eso lo determina la organización de qué necesita. Hay 

organizaciones como la Cruz Roja que presenta líneas de acción en derechos humanos, medio 

ambiente, desarrollo, y el estudiante escoge. Para mí escogió la Cruz Roja, es independiente si 

escogió medio ambiente o la línea de la organización no es parte de lo que yo tenga que considerar.  

¿Por qué se llega al desarrollo de esas tres líneas? 

Porque, yo diría que por la misma demanda. Los estudiantes quieren poner en práctica lo 

que conoce y eso es lo que haría el trabajo de terreno, pero para nosotros como académicos 

es muy importante que el estudiante haga investigación. En las organizaciones de la 

sociedad civil se hace mucha investigación. Te doy un ejemplo, Fescol o Fedesarrollo. 

Ninguna decisión de este país se toma sin que haya pasado por Fedesarrollo, que es una de 

las organizaciones de la sociedad civil muy importante para la toma de decisiones del país, 

entonces alguien tiene que hacer las investigaciones. 

2. ¿Considera importante el desarrollo de áreas de formación o trabajo para el voluntariado? 

Si es así, ¿por qué?    

3. ¿Conoce los modelos de áreas de formación de otros voluntariados universitarios?    

4. ¿Las áreas de trabajo o formación del voluntariado tienen alguna relación con la filosofía 

de la universidad? 

Claro, como te decía, nosotros buscamos que los estudiantes hagan investigación, pero también 

buscamos que apliquen conocimiento.  



5. Si el voluntariado cuenta con áreas, ¿de qué manera se gestionan, desarrollan y fortalecen 

las mismas? 

 

Proyectos 

1. ¿Con qué criterio se seleccionan los proyectos que hacen parte del voluntariado?   

Uno de los más importantes es que tienen que ser entidades sin ánimo de lucro. Dos, que tengan 

desarrollo social. Tres, que están solicitando voluntarios en las áreas en las que no movemos en la 

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones internacionales.  

2. ¿Qué relación se busca desarrollar entre el voluntario y el campo de acción?    

Una de voluntariado para una sinergia entre los dos.  

3. ¿Qué tipo de relación o vinculación se realiza entre el voluntariado y el proyecto?     

Es el acercamiento, la guía a la organización de cómo puede perfilar a mis estudiantes, la 

comprensión de cómo vamos a crecer la organización y la facultad y la evidencia a partir de los 

proyectos de que los estudiantes verdaderamente van a poder aplicar conocimiento y adquirir 

mayor conocimiento del que tienen en terreno.  

Tú dices que el proceso de resultados del impacto de la labor del voluntario en el 

voluntariado lo miden las fundaciones. ¿Tú te enteras de esos resultados? ¿Te dan 

retroalimentación? 

A veces me dan retroalimentación las organizaciones. Por ejemplo, recientemente la Cruz 

Roja me informó de la elaboración de un proyecto que ellos tenían dirigido a una escuela 

que fue formulado por mis estudiantes, que hicieron la prueba piloto mis estudiantes, y que 

después sirvió de prueba para todos los colegios a los cuales llega la Cruz Roja para 

desarrollar ese proyecto. 

Otro ejemplo, la Corporación Nuevo Arcoiris está haciendo un proyecto de un observatorio 

interuniversitario para uno de los puntos del acuerdo final, y varios de los escritos que 

hicieron mis estudiantes fueron publicados por ellos, entonces tengo retroalimentación de 

que lo que hacen mis estudiantes y qué hacen las organizaciones con lo que hacen los 

estudiantes.  

4. ¿Cómo se mide el impacto del voluntariado en cada uno de los proyectos?      

5. ¿Existe algún método de evaluación por parte del proyecto y sus beneficiarios hacia el 

desempeño del voluntariado?     



6. ¿El voluntariado busca ser una figura constante y permanente en el proyecto a trabajar, o 

por el contrario trabaja para que en algún momento exista la autogestión por parte del 

mismo? 

No tenemos que ver con la sostenibilidad de la organización directamente, puede ser 

indirectamente porque si hacen bien su trabajo seguramente van a continuar en el tiempo Lo que 

nosotros hacemos con el voluntario es asegurar que la tarea a la cual se compromete el estudiante 

va a ser realizada en la mejor manera, y si la organización necesita algún conocimiento adicional 

que el estudiante no tiene, tanto la organización como el estudiante pueden recurrir a nosotros y 

nosotros indicamos qué profesor nos puede colaborar en algún conocimiento específico que 

requiera para elaborar una tarea. 


