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Presentación: 

En el campo de la proyección social, las 

universidades de Manizales, hace 10 años 

identificaron unas dinámicas muy 

particulares en sus vocaciones pero que 

compartían casi los mismos asuntos 

misionales 

orientados a 

contribuir al 

desarrollo local y 

regional, 

enfocadas a ejercer 

la responsabilidad 

social universitaria y a formar ciudadanos 

comprometidos éticamente con el 

desarrollo de su país. 

En virtud de lo anterior y en el marco de 

las orientaciones y lineamientos del 

Sistema Universitario de Manizales, se 

constituye SUMA-PROYECCIÓN como  

una estrategia de articulación Universitaria 

para la generación de proyectos 

interinstitucionales que contribuyan  al 

desarrollo de la Ecorregión, a partir del 

trabajo, interuniversitario, intersectorial e  

interdisciplinario y en red con los diversos 

actores locales y regionales, que posibilite 

la articulación de saberes y acciones 

orientadas al fortalecimiento de las 

comunidades y a la vinculación de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la juventud Universitaria como actor 

reflexivo de desarrollo. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, 

SUMA PROYECCION plantea como 

estrategia central la articulación de las 

prácticas universitarias de las 

universidades vinculadas, a través de 

proyectos de desarrollo 

con equipos 

interdisciplinarios de 

estudiantes, profesores, 

y la participación de 

actores sociales y 

gubernamentales. 

 

A continuación se presenta: 

Informe ejecutivo en cifras sobre los 

principales desarrollos y buenas prácticas 

en los 10 años de consolidación del 

convenio Suma-Proyección. 

 

Lineamientos del Sistema 
Universitario de Manizales 
SUMA  
 
La orientaciones y lineamientos del 

Sistema Universitario de Manizales, 

Contemplado en su convenio de   creación 

y explícitos a través de los enunciados de 

su objeto, alcance y buen gobierno, 

recogen las comprensiones 

fundamentales, para orientar la gestión de 

SUMA Proyección como estrategia de 

articulación interuniversitaria e 

intersectorial. 



 

 

 

 

 
Estructura funcional y operativa  

La estructura funcional y operativa está conformada por los rectores como instancia de 

dirección 

encargada de dar 

lineamiento y 

directrices para 

el desarrollo  de 

suma-

proyección, 

cuenta  además 

con dos equipos 

de gestión: El 

Equipo de 

Decisión ( 6 

integrantes) y la 

Coordinación 

Ejecutiva de 

Proyectos (7 integrantes)a través de los cuales se lleva a cabo la coordinación colegiada de 

suma-proyección, con unos tiempos de dedicación  que 

han sido optimizados para la efectividad, eficiencia en el logro de resultados. 



 

Presencia de SUMA Proyección 
a nivel Departamental 
 
 

 
 
 

Gracias a la gran capacidad de trabajo 

sinérgico del equipo, a la articulación 

interinstitucional e intersectorial, y a la  

 

capacidad de gestión,  Suma-Proyección 

ha hecho presencia en  17 municipios en el 

territorio de Caldas

 
SUMA Proyección  
En trabajo colaborativo con actores
estratégicos del territorio 
 
A lo largo de estos 10 años diferentes 

aliados estratégicos han posibilitado 

significativos de aportes y han sumado 

esfuerzos para la ejecución de iniciativas, 

proyectos y actividades de interés y 

pertinencia para los diferentes actores 

sociales y para grupos poblacionales 

específicos, optimizando y potencializado 

los recursos de suma-proyección y de los 

recursos públicos para lograr una 

contribución más efectiva al desarrollo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

28 ALIADOS 

 
La ejecución de los proyectos han 

contado con aliados 

gubernamentales y del territorio 

los cuales han cofinanciado el 

desarrollo de los proyectos e 

iniciativas para el desarrollo local 

y región.

 
 
 
 
SUMA Proyección en cifras.  
Indicadores de resultados 2009-2019 

 

 
 
 
 



 

 
Proyectos Desarrollados 2009 – 2019 
 
Desde el 2009 en el marco de su modelo 

de gestión social para el desarrollo, se ha 

evidenciado el trabajo articulado y de 

pertinencia social de las universidades del 

sistema universitario.   

Con base en lineamientos del Sistema 

Universitario de Manizales SUMA                                            

y en el trabajo sinérgico, SUMA 

Proyección, a lo largo de 10 años, se ha 

constituido en una importante  

evidencia de trabajo articulado y de 

pertinencia social 

de las Universidades de Manizales. Desde 

el año 2009 Suma-proyección, en el marco 

de su Modelo de Gestión Social para el 

desarrollo, ha venido ejecutando los 

siguientes proyectos:  

 

 



 

 
 
Proyectos y consultorías 2018-2019 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento del capital Humano  
SUMA-Proyección  
 

 1 Diplomado en Investigación para la Acción y la  

toma de Decisiones (IAD). 

 6 Talleres en política pública.  

 7 Mesas técnicas de Atención Primaria Social.  

 3 Seminarios en participación ciudadana.  

 
 
 
 

TOTAL 17 

3 

2 



 

Transferencia y difusión del conocimiento 
Diplomados: 

 
 Fortalecimiento de las capacidades de gestión de 

dignatarios de juntas de acción comunal y ediles 

comuneros de juntas administradoras locales del 

municipio de Manizales- 2012. 

 Formación de formadores como agentes educativos en 

primera infancia- 2013. 

 Sexualidad y salud mental en infancia y adolescencia: su realidad y abordaje 

para el ejercicio de los derechos y construcción de paz- 2016. 

 

Eventos de transferencia: 

  

 4 Encuentros de práctica 2009-2011-2013-2015. 

 4 Conversatorios plan de desarrollo, POT, Pladecos, Fortalecimiento de 

capacidades dignatarios y ediles 2012 – 2015. 

 1 Foro Restitución de tierras- 2015. 

 1Encuentro Nacional & I Encuentro Internacional De 

Prácticas Universitarias- 2018.  
 

Docentes y estudiantes vinculados a los proyectos y desarrollos 
de SUMA Proyección 

 
Participación de estudiantes de práctica profesional y de asignatura de todas 

las Universidades  

 
 

TOTAL 3 

TOTAL 10 



 

Docentes universitarios vinculados al desarrollo de SUMA-
Proyección 

 

 

 
 
Beneficiarios de los proyectos e iniciativas de SUMA Proyección  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Número de docentes y estudiantes de las universidades que han 
participado en los procesos y proyectos 2009-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Articulación con ecosistema de  
emprendimiento Manizales Más

Suma Proyección se integra a las 

dinámicas del ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad para 

promover, el diálogo y la cooperación en 

torno al desarrollo productivo y 

empresarial de la ciudad.



 

Procesos formativos para 

certificar en el 2019:  

- Tres grupos de Vender Más.  

- Emprendiendo Sueños, Proyecto 

Necoclí.  

- Entrenamientos del Clúster 

metalmecánico. 

 

 

 

- Crecer Más. 

- Profesores de Alto Potencial. 

- Empresas de Alto Potencial  

- Ruta de Emprendimiento. 

-  Diplomado Emprender Más, 

Conocimiento + Acción. 

Medios de divulgación donde se posiciona la marca SUMA 
Proyección  
 

 

Difusión eventos nacionales:  
• Foro: El desarrollo sostenible 

como desafío de la responsabilidad 

social-2012,ICESI - Cali - 

• XII Encuentro de Extensión y 

Proyección Social- ASCUN 2012, 

Bucaramanga. 

• XI Encuentro nacional de Prácticas 

Universitarias-2016, Armenia. 

• VIII Foro Social Mundial de la 

Salud y Seguridad Social- ciudad 

de Bogotá D.C en la Universidad 

Nacional de Colombia, 2019. 

 
Difusión en redes y organizaciones 
internacionales:  
 

• Convocatoria para la presentación 

de propuestas para proyectos 

comunitarios de desarrollo BID: 

Participación de la convocatoria 

para financiación de proyecto, 

2011. 

• Red Iberoamericana de promoción 

de Salud Escolar: Publicación de 

buenas prácticas “SUMA 

Proyección: servicios amigables 

para jóvenes de la Comuna San 

José del Municipio de Manizales” 

2012. 

• Presentación ante la OPS de la 

experiencia exitosa de articulación 

de la academia con la estrategia de 

APS: En conversatorio organizado 

por la Dirección Territorial de 

Salud de Caldas, 2018. 

• I Simposio de atención primaria 

Social “De la teoría a la praxis” 

Alcaldía de Villamaria, 2018. 

• Red DELUNI: Convocatoria para 

publicación de libro, experiencias 

de desarrollo local 

Latinoamericana: Caso suma 

proyección, 2019. 

• ASCUN: Publicación en el boletín 

Buenas prácticas de las 

universidades colombianas en 

Agenda 2030 y ODS, 2019. 

• Red Nacional de Prácticas 

Universitarias, participación 

SUMA -Proyección en la junta 

directiva. 

• Suma-Proyección coordina la Red 

Nodo Eje Cafetero Prácticas 

Universitarias.  

 

 
 
 



 

 
 
Publicación de artículos en Revistas y libros:  
 
 

La participación y aportes conceptuales, 

metodológicos, técnicos y financieros de 

cada una de las universidades, han 

contribuido a sumar esfuerzos para la 

proyección y gestión social de alto 

impacto y pertinencia en los ámbitos 

locales, regionales y nacionales. 

 

 

 
Impacto social y académico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planeación Estratégica 2019 – 2020 

 

 Líneas priorizadas:  

SUMA Proyección priorizó las siguientes 

líneas de trabajo, soportadas en la 

capacidad instalada de suma-proyección 

con base en sus ejecutorias y trayectoria y 

en las nuevas emergencias de la educación 

superior, el relacionamiento 

interinstitucional y  tendencias del 

desarrollo sostenible.

 

 

Acciones priorizadas derivadas del plan estratégico 

 

La planeación estratégica asume los retos 

y las proyecciones más importantes para  

Suma-Proyección, en el marco de los 

procesos de acreditación y reacreditacion 

de las universidades, en la articulación y 

aporte a los ODS y en el desarrollo de 

estrategias de innovación social, para el 

desarrollo humano sostenible.

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Proyecciones académicas para la conmemoración de los 10 años 
de SUMA Proyección 
 

 

 
 
 
 



 

Estado de resultados SUMA Proyección  
2009-2019 
 

 

 

Conclusiones de la sistematización SUMA Proyección: 
Encuentros de Conocimiento y Aprendizaje, Escenario para la Formación en 
Contexto, 2015
 

La contribución al desarrollo local y 

regional que ha hecho el equipo de SUMA 

Proyección desde su creación en el año 

2009  hasta la fecha como estrategia de 

articulación de saberes y acciones, se 

circunscribe en dos frentes 

específicamente: el primero,  a la 

potenciación del trabajo en red 

interuniversitario e intersectorial, pues las 

alianzas establecidas especialmente con el 

sector público han posibilitado el 

fortalecimiento de la aplicación de la 

política pública en áreas como primera 

infancia, construcción de ciudadanía y 

planeación territorial participativa; 

además de la optimización de todo tipo de  

 

recursos con el propósito de generar una 

mayor incidencia en la población objetivo. 

Respecto al segundo frente, giró en torno 

al desarrollo de capacidades y 

potencialidades de los actores a partir de 

encuentros de conocimiento y aprendizaje, 

con el propósito de mitigar las diversas 

problemáticas socioculturales, 

económicas y ambientales presentes en la 

región y avanzar con ello hacia una 

capacidad institucional instalada en las 

comunidades intervenidas. 

 

El modelo formulado por el equipo de 

SUMA Proyección se configuró como 

una apuesta de responsabilidad social 

universitaria, basada en la cooperación y el 

trabajo en redes colaborativas que suscitó 



 

una primera reflexión en torno a la 

importancia de la proyección social como 

vehículo para avanzar en la mitigación de 

las problemáticas sociales y para potenciar 

las fortalezas presentes en las 

comunidades donde tiene su radio de 

acción. De esta manera la gestión 

compartida se convirtió en el eje 

transversal para llevar a cabo los proyectos 

formulados; allí jugaron un papel 

preponderante los/as asesores académicos, 

los/as coordinadores institucionales y la 

coordinación ejecutiva de proyectos de 

SUMA Proyección; pues fueron éstos los 

intermediarios en las alianzas estratégicas 

establecidas y quienes “sortearon” 

eficazmente las dificultades 

institucionales presentadas durante el 

desarrollo de los procesos. 

 

Las alianzas interinstitucionales e 

intersectoriales fueron la principal 

estrategia para avanzar en la movilización 

de una apuesta colectiva del desarrollo 

basada en la capacidad de agenciamiento 

por parte de los diversos actores sociales 

presentes en la región. Así la aplicación de 

la política pública tuvo como eje 

transversal la cualificación del capital 

humano, el fortalecimiento de capacidades 

para regular y resolver los problemas 

sociales y el conocimiento en contexto 

como condición indispensable para pensar 

lo local y lo regional a partir de las 

múltiples singularidades que los 

configuran. En este sentido, el desarrollo 

de los procesos sociales en el marco de 

SUMA Proyección, la corresponsabilidad 

se posicionó como un factor estratégico en 

la medida en que los distintos actores se 

sensibilizaron respecto a su rol y a la 

importancia del mismo para la 

construcción de agendas comunes y por 

ende a la consecución de intereses 

compartidos. 

 

Como una de las potencialidades 

respecto a las prácticas académicas fue 

su diversidad en tanto a áreas de 

conocimiento se refiere, pues debido a ello 

se estimuló el trabajo en equipo de manera 

interdisciplinaria y se posibilitó la apertura 

en la construcción de alternativas viables 

de solución ante problemáticas 

específicas.  Los procesos educativos 

desarrollados por los/as estudiantes en 

práctica, estuvieron fundamentados desde 

la perspectiva teórica del constructivismo 

y desplegaron una diversidad de técnicas 

participativas que les permitieron motivar 

a la población objetivo de una manera 

constante con el propósito de resignificar 

prácticas sociales para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población 

objetivo.  En relación a lo anterior, como 

escenarios de reflexión significativos en el 

marco del desarrollo de los procesos, las 

dos versiones del Encuentro 

Interuniversitario de Prácticas Sociales, 

promovieron una lectura crítica de las 

experiencias vividas por los/as estudiantes 

y estimularon los procesos de co-

aprendizaje a partir del otro como par 

válido en su formación profesional y 

personal.   

 

Uno de los aciertos que presentó el equipo 

de SUMA Proyección fue focalizar las 

prácticas académicas como medio 

fundamental para la movilización de 

capitales, especialmente el capital humano 

y el capital cognitivo, pues éstos se 



 

configuran como la base de un desarrollo 

colectivo territorialmente definido. Este 

acierto, posibilitó ampliar la mirada 

respecto a los procesos de intervención 

con las comunidades, la generación de 

sinergias en la construcción de 

capacidades y a identificar los puntos 

álgidos a mejorar debido a las 

características particulares de cada unidad 

académica. 

 

La evaluación de los procesos 

desarrollados en el marco de SUMA 

Proyección se realizó por cada proyecto 

formulado, ello debido en gran medida a 

que los lineamientos establecidos en las 

alianzas interinstitucionales así lo 

requerían. Este sistema de evaluación -por 

proyectos- permitió conocer los alcances 

respecto a los objetivos formulados y a 

reflexionar en torno a la construcción de 

un sistema de monitoreo, 

retroalimentación y evaluación para 

SUMA Proyección que posibilite en 

primera instancia fortalecer los aciertos en 

la intervención y en segunda a mejorar las 

acciones de los procesos sociales durante 

su marcha. 

 

En relación a lo anteriormente expresado, 

la pertinencia social en el contexto local 

y regional del modelo formulado por el 

equipo de SUMA Proyección, radicó en la 

capacidad de identificación y movilización 

de capital humano y cognitivo para 

resolver en la medida de las posibilidades 

las diversas problemáticas socioculturales, 

económicas y ambientales a partir de las 

singularidades de cada contexto; dicha 

movilización se ha dado a través del 

establecimiento de alianzas estratégicas, 

de la cooperación, la corresponsabilidad y 

el trabajo en red. 

 

Lecciones aprendidas. Sistematización SUMA 
Proyección: Encuentros de Conocimiento y Aprendizaje, Escenario para la 

Formación en Contexto, 2015

 Sistematización de experiencias: 

Como lectura crítica de las 

experiencias vividas en el marco de 

SUMA Proyección 

 Seguimiento y Evaluación: 

Avanzar en un sistema de 

monitoreo, retroalimentación y 

evaluación.  

 Enseñanza y Aprendizaje para la 

formación en contexto: Trabajo 

adelantado por los/as estudiantes 

bajo las diversas modalidades – 

práctica, trabajo de grado, pasantía, 

entre otros- en el sentido que el 

enfoque de proyectos 

implementado por estos/as 

fomente el trabajo 

interdisciplinario y la optimización 

de recursos centrados en un área 

específica.   

 Confianza y Compromiso: 

Convenio como expresión de 

compromiso y de agendas 

compartidas; conformación de



 

alianzas estratégicas y                   

fortalecimientos de apuestas 

misionales.  

 Movilidad Estudiantil: Rotación 

de estudiantes en prácticas 

académicas semestre tras semestre 

como potencial del capital humano 

calificado.  

 Equipo de Trabajo: Visión 

prospectiva de posibles escenarios 

a intervenir y procesos a 

desarrollar. Hasta el momento ha  

predominado las demandas que 

surgen del contexto. 

 Encuentros de Conocimiento y 

Aprendizaje: Mayor apropiación 

de la experiencia y los 

conocimientos derivados de los 

encuentros grupales y las visitas 

familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo en Red: Avanzar en la 

consolidación de procesos de 

cooperación a todo nivel.  

 Fortalecimiento de la proyección 

social de las Universidades: La 

proyección social de las 

Universidades ha tomado fuerza en 

la última década como mecanismo 

indispensable para acceder a la 

sociedad en el sentido de asumir su 

rol protagónico como otro actor 

más del desarrollo.  

 


