
 

 
 

 

BUENA PRÁCTICA UNIVERSITARIA 

“PISSO - PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIO SOCIAL" 

Vigencia en la que se otorga el Reconocimiento:  

2020 

Nombre del Líder de la Práctica:  

Clara Inés Ramírez Alzate 

Ciudad / Municipio: 

Palmira  

Sede / Unidad / Programa: 

CEAD Palmira, ECSAH, Programa comunicación social. 

 

Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica 

PISSO - Programa Integral de Servicio Social 

 

Énfasis temático de la Práctica 
- Académico o de investigación 
- Social y Comunitario 
 

Fecha de inicio de implementación  
10/01/2018 
 

Descripción General de la Práctica  

Los tutores del programa de Comunicación Social del CEAD Palmira, están 

desarrollando una propuesta para estudiantes de las instituciones educativas 

públicas y privadas del municipio de Palmira, donde a través del proyecto 

PISSO (Programa Integral de Servicio Social), se han vinculado inicialmente 

a los un grupo de estudiantes de los colegios Agustiniano, Liceo Crecer Y 

Seminario, con el fin de que realicen el requisito de la labor social a través de 

dicho proyecto. 

Este plan se compone por un ciclo de talleres formativos en temas de 

comunicación social, periodismo y artes audiovisuales que permitirá a los 



 

 
 

 

jóvenes comprender diversos conceptos y poner en práctica aquellos 

conocimientos que vaya adquiriendo en el transcurso del proceso, para 

culminar con un producto final que esté caracterizado por un contenido 

integral que agrupa cada unos de los módulos vistos y generar un impacto 

tanto en la UNAD, por dinamizar este componente, como en  las respectivas 

instituciones que experimentan un nuevo campo de aprendizaje a través del 

aprovechamiento del talento de sus alumnos. 

Es por esto que con este proyecto se quiere dar continuidad al desarrollo del 

programa PISSO como propuesta de educación mediática para los 

estudiantes que deben realizar horas de servicio social, provenientes de 

diferentes colegios de Palmira, Valle. De igual forma, es una oportunidad muy 

importante para poder hacer visible al programa de comunicación social en 

los colegios. 

Población Objetivo 

Estudiantes de grado décimo y once de los colegios e instituciones de Palmira. 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

Con el primer grupo de estudiantes de colegio que nos acompañaron el 

PISSO, estuvieron también 4 estudiantes de la UNAD del programa de 

comunicación social que realizaron su trabajo de grado, sistematizando la 

experiencia. Dos de ellos ya la terminaron y se presentaron a REDCOLSI 

regional y pasaron al nacional. De esa sistematización se pudieron establecer 

mejoras, que ya se están aplicando con el nuevo grupo, como son: temáticas 

más adecuadas al mundo digital actual, diarios de campo para el registro de 

cada taller, página web para ir subiendo los trabajos de los estudiantes, 

Orden de las temáticas (más llamativas, en busca de tener la atención de los 

estudiantes desde el inicio) y finalmente talleres con más horas prácticas. 

Impacto  

El impacto logrado hasta la fecha ha sido muy positivo. Damos un cupo de 8 

estudiantes por colegio y ya somos reconocidos, por lo que esos cupos son 

muy solicitados y tuvimos que hacer una prueba IKIGAY para seleccionar a 



 

 
 

 

los estudiantes. El colegio Agustiniano formó un semillero con los estudiantes 

que pertenecen al programa PISSO, con la finalidad de que sean ellos 

quienes realicen sus productos audiovisuales y capaciten a sus demás 

compañeros en este tema. Del primer grupo de estudiantes se graduaron 12, 

quienes nos dejaron sus impresiones en un vídeo y en una encuesta 

evaluativa, los cuales fueron muy positivos. La UNAD y el programa de 

comunicación social ya son reconocidos en estos espacios y de forma 

positiva. Los 14 estudiantes que actualmente están en el programa, han 

avanzado positivamente en sus talleres. 

 

Capacidad de Transferencia  

La capacidad de trasferencia es muy alta, puesto que solo se requiere que 

en el CEAD donde se vaya a implementar haya participación de los docentes, 

para la realización de los talleres y la convocatoria a los colegios. 

Sustentabilidad  

Está buena práctica se puede mantener en el tiempo de forma sustentable, 

porque requiere más del capital humano que del económico. Desde el CEAD 

Palmira hemos contado con el apoyo espacial y técnico, y en lo económico 

solo se ha necesitado para el día del grado, donde les damos un certificado, 

un refrigerio y un detalle. 

 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

Este proyecto aporta en dos sentidos, en cuanto a la prestación de un espacio 

para que los estudiantes puedan realizar su servicio social con nosotros, de 

una forma diferente; y en cuanto a la promoción de la universidad y del 

programa de comunicación social, pues nos está haciendo visible ante un 

mercado (colegios) que hace unos años fue olvidado, porque la mayoría de 

nuestros estudiantes eran mayores de edad. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexos  

 

 ACTIVIDAD 1 - Clara Ines Ramirez Alzate.jpg 

 Copia de PROGRAMACIÓN TALLERES PISSO - Clara Ines Ramirez Alzate.xlsx 

 FORMATO PIE - Clara Ines Ramirez Alzate.docx 

 GRADO PISSO - Clara Ines Ramirez Alzate.JPG 

 Sistematización del programa Pisso 2018 - Clara Ines Ramirez Alzate.docx 

 

https://drive.google.com/file/d/1M952QhtkF-Bf7u4h2g55_deq71s8_9PZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBzJygm0AGe2HEyFtKE5lCcO-VyUMxlb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCVsHSden4iWBYJVTQP1i03xW33dPBoH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RT28Y7ypNlYmWkX6GJqxMb6NWaLHEel9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1luKu3akDg-TyuakKokj0ZyaMBXo7ahSJ/view?usp=sharing

