
 

 
 
 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO 
PROGRAMA INMERSIONES SOCIALES CON LOS PIES EN LA TIERRA  

 
 
PROPÓSITOS DEL PROGRAMA 
 
• Es una nueva experiencia y excelente oportunidad para que, como estudiante, 

cuentes con ambientes de aprendizaje contextualizados y que propicien el 
aprender sirviendo. 

• Durante un periodo académico vivirás experiencias transformadoras que 
ayudan a complementar las rutas de formación, a través del “Aprender 
haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo”. De la misma forma, podrás 
desarrollar y afianzar habilidades socioemocionales, que fortalecen el desarrollo 
profesional y personal. 

• Es la posibilidad para que como estudiante aprendas de otros, así mismo, 
puedas aportar conjuntamente a partir de tus conocimientos disciplinares a las 
organizaciones públicas, privadas, comunitarias y/o Eclesiásticas, generando 
experiencias transformadoras e innovadoras. 

• Se crearán escenarios de aprendizaje experiencial desde los cuales podrás 
participar en la transformación de manera directa en comunidades y territorios. 

• Tendrás un intercambio vivencial con organizaciones para aportar a su 
fortalecimiento y transformar realidades complejas en las comunidades y los 
territorios. 

 
 
REQUISITO: 
 
El estudiante que participe en el Programa de Inmersiones Sociales con los Pies en 
la Tierra, debe haber aprobado al menos el 50% de créditos de su plan de estudios 
y podrá matricular un rango de 14 a 18 créditos en el período académico de la 
inmersión, de acuerdo con la ruta que se construya con el programa académico 
al que pertenezca y al semestre que se encuentre cursando. 
 
 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE INMERSIONES SOCIALES: 
 
• El estudiante se beneficiará de un nuevo ambiente que promueve el 

aprendizaje basado en proyectos concretos, con retos construidos con los 
actores locales, basado en el servicio con carácter desinteresado. 

• La posibilidad de certificarse a través de la insignia digital “AGENTE DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL”, además de realizar su proceso de formación y de 
hacer aportes directos a realidades concretas. 

• Podrá validar entre 14 y 18 créditos académicos de acuerdo con la ruta que se 
construya con el programa académico al que pertenezca. 



 

 
 
 
 
• Se otorgará un 10% de descuento en el valor de la matrícula, solamente en el 

período académico que participe de la experiencia. Si tiene descuentos 
adicionales se mantendrán. 

• Participar activamente en los talleres y conversatorios de contextualización y 
preparación para la Inmersión Social, así como de los eventos de socialización 
y evaluación de la experiencia.  Estos hacen parte de la inmersión, por lo tanto, 
del proceso formativo, no se certifican y no tienen un costo adicional.   

• Los gastos de desplazamiento terrestre al territorio donde se hará la inmersión 
social, los asumirá UNIMINUTO durante el periodo académico, así como el pago 
de ARL con diferentes niveles de riesgo. Se debe tener presente que solo se 
asumen los gastos de ida y regreso por única vez.  

• El estudiante contará con el alojamiento y la alimentación básica para su 
estancia durante todo el período académico. 

• Se realizarán seguimientos a la experiencia in situ durante la inmersión, por parte 
de profesores conocedores de la gestión de proyectos territoriales y 
comunitarios, que acompañarán al estudiante para la comprensión del 
entorno, así como el despliegue de habilidades socioemocionales. 

• Además, contará con un proceso formativo gestionado a través de un aula 
virtual donde se apoyarán para el desarrollo de las actividades académicas, las 
vivencias y experiencias desarrolladas en la Inmersión. 
 

 
QUÉ DEBES TENER EN CUENTA: 
 
• El estudiante experimentará las labores propias de una organización con la que 

UNIMINUTO tiene convenio y deberá atender todas las recomendaciones de los 
interlocutores que representan las organizaciones en términos de horarios y de 
seguridad. 

• Todo el proceso de aprendizaje será 100% experiencial, vivencial y a partir del 
servicio. 
 

 
PASOS A SEGUIR: 
 
• Revisar el documento de términos y condiciones. 
• Realizar la preinscripción en el formulario para participar en la inmersión social. 

http://encuestas.uniminuto.edu/index.php/542977?lang=es  
• Estar atento al llamado para la realización de la entrevista y aplicación de 

pruebas psicotécnicas. 
• Inicio de la experiencia transformadora que ayuda a complementar su ruta de 

formación, a través de “Aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo”, a 
partir de febrero de 2023. 
 
 



 

 
 
 
Nota: El desarrollo de la Inmersión Social, estará sujeta a los convenios para el 
alojamiento y la alimentación gestionado por cada una de las Rectorías 
participantes. 
 
 

FECHAS DEL PROCESO: 
 
El estudiante que desee participar en el Programa de Inmersiones Sociales con los 
Pies en la Tierra puede realizar la preinscripción en las convocatorias realizadas 
finalizando cada periodo académico, las cuales serán publicadas en 
https://www.uniminuto.edu/inmersiones-sociales-uniminuto 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 

 

RECTORÍA CONTACTO 

Antioquia Chocó 
Alexander Londoño Uriza 

Director Centro de Educación para el Desarrollo 
elidio.londono.u@uniminuto.edu 

Bogotá Presencial 
AnaCristina Bayona López 

Directora de Proyección Social 
anacristina.bayona@uniminuto.edu 

Bogotá Virtual y a 
Distancia 

Padre Esenet Gamboa Pardo 
Director de Proyección Social 

esgamboa@uniminuto.edu 

Caribe 
Vyela Margarita Manjarés Jiménez 

Coordinadora de Proyección Social 
vyela.manjarres@uniminuto.edu 

Cundinamarca 
Martha Julieth Santana Ferrer 

Directora de Proyección Social 
martha.santana@uniminuto.edu  

Eje Cafetero 
Mauricio Pérez Posada 

Coordinador de Proyección Social 
mauricio.perez.p@uniminuto.edu  

Orinoquía 
María Isabel Rodríguez Leiva 

Directora de Proyección Social 
mairodriguez@uniminuto.edu 

Santanderes – 
Bucaramanga 

Laura Marcela Ramírez Acevedo 
Coordinadora de Proyección Social 

laura.ramirez.a@uniminuto.edu  

Santanderes – Cúcuta 
Juliana García Maldonado 

Coordinadora de Proyección Social 
juliana.garcia.m@uniminuto.edu  



 

 
 
 
 

 
 

Sur 
Alba Inés Osorio Cuenca 

Directora de Proyección Social 
alba.osorio@uniminuto.edu 

Sur Occidente 
Margarita María Delgado Salazar 
Directora de Proyección Social 
mardelgado@uniminuto.edu 

Tolima y Magdalena Medio 
Hernán Darío García Rojas 

Director de Proyección Social 
hernan.garcia@uniminuto.edu 


