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1. Datos del Respondable /Líder de la Práctica  

Nombre del responsable o líder de la practica  

CARMELO MIGUEL GALVAN DORIA  

Tipo de relación con la UNAD: funcionario Administrativo, Docente,  

DOCENTE  

Ciudad/municipio  

SAHAGUN - CORDOBA  

Rol/Cargo del responsable o líder de la practica  

DOCENTE MT  

Correo electrónico del líder de la practica carmelo.galvan@unad.edu.co  

 

 2. Datos del equipo que integra la Práctica  

ANA ISABEL LUNA VASQUEZ Anai.luna@unad.edu.co  

ELBIS DEL CRISTO RAMOS MONTES elbis.ramos@unad.edu.co  

  

 3. Información General de la Práctica  

• Nombre de la Práctica  

ACCIONES PSICOSOCIALES MEDIADAS POR LAS TIC EN ESTUDIANTES DE PRIMERA 

MATRICULA DEL CCAV SAHAGUN DE LA UNAD, PARA LA  

PROMOCION, PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE  

• Énfasis temático  

mailto:elbis.ramos@unad.edu.co


 

DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE - SISSU  

 

   Descripción Resumida de la Práctica  

La actual situación de crisis mundial por causa de la pandemia COVID-19 también  
ha tocado las puertas de las instituciones educativas, limitando las acciones directas 
de intervención en las comunidades, razón por la cual en el afán de seguir sirviendo 
a la sociedad, la academia mediada por las TIC reinventa sus estrategias bajo las 
limitantes condiciones de bioseguridad, empleando para ello la comunicación 
mediada por las telecomunicaciones para que los estudiantes prosigan en su 
propósito de desarrollar competencias solidarias Éticas -Saber para saber ser 
personas auténticas- se propone el diseño de un esquema orientativo desde lo 
institucional, donde el CCAV Sahagún de la UNAD a través de las escuelas y 
programas que lo integran propone la apertura de un escenario local con impacto 
en el desarrollo y transformación social que permita a los estudiantes de la UNAD, 
comprender la dinámica comunitaria en el marco del desarrollo humano 
sostenible, de manera de entender el sentido y significado de la solidaridad desde  
la reflexión de la acción solidaria comunitaria.    
 
La presente propuesta de intervención social mediada por las TIC y apoyada en la 
acción participativa, facilita la acción solidaria que ha sido reconocida en el contexto 
local o regional, justificada ante la necesidad de intervenir la cultura desde el seno 
de formación familiar, para que se pueda implementar la cultura conservacionista 
del medio ambiente mediante un diagnostico que permita 
desencadenar una acción solidaria se sensibilización y aprendizaje. Enseñanza.    
 
Para desarrollar un proyecto social de cualquier naturaleza, es indispensable 
contemplar las implicaciones de tipo comunitario, económico y cultural que pueden 
afectar a la población que se pretende impactar, pues se derivan diversas 
situaciones que, así como pueden beneficiar a sus pobladores, también pueden  
causar efectos negativos conducentes a daños colaterales.    
 
El desarrollo del presente proyecto se encuentra focalizado en una intervención 
psico-educativa dirigida hacia los mismos estudiantes de la UNAD quienes hacen 
parte de las comunidades, tomando como guía las políticas de proyección social 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, a través de sus diferentes 
escuelas, haciendo parte de los lineamientos de responsabilidad social que demanda 
el estado colombiano a todas las instituciones del sector público y privado, lo que 
permite a la Universidad ofrecer la oportunidad a sus estudiantes de realizar la 
transferencia de los conocimientos adquiridos durante su proceso formativo de 
pregrado en una aplicación netamente practica a la comunidad social.   

Se ha propuesto intervenir a la misma comunidad estudiantil en su contexto familiar y 
comunitario empoderándolos como líderes promotores de conservación y 
preservación del medio ambiente en el casco urbano de Sahagún y los diferentes 
municipios circunvecinos de residencia estudiantil en el departamento de córdoba, 



 

donde los estudiantes matriculados en el curso “Prestación del servicio social 
Unadista” que están adscritos al CCAV de Sahagún, ubicaran en su mismo sector de 
residencia para desarrollar un diagnóstico y acción socioeducativa, integrados, como 
acción solidaria mediados por las TIC para hacer intervención en su propio núcleo vital.   

Es de entender que al interior de las familias de nuestros estudiantes y en sus 
comunidades se presenta una característica común en la que evidencian falencias 
formativas y de acción sobre preservación de medio ambiente y por ende han 
adquirido conductas de indiferencia frente a la preservación del medio ambiente 
afectándose la preservación de la fauna, la flora y de la misma sociedad, por lo que el 
presente proyecto busca educar a la comunidad a través de procesos de sensibilización 
y capacitación para construir un futuro mejor para sí mismos, para sus familias y para 
la comunidad barrial.   

Inicialmente, se efectuará una contextualización del proyecto en cuanto al entorno 
institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UND (Misión, Visión, 
Historia y Proyección Social), al ecosistema comunitario de su propia comunidad 
familiar y barrial a intervenir, a las características socioeducativas de una formación en 
preservación y cuidado del medio ambiente como estrategia para la supervivencia 
humana, haciendo un abordaje desde las diferentes Escuelas y disciplinas por lo que 
se requiere desarrollar un diagnóstico situacional multidisciplinarios que permitan una 
intervención asertiva inmediata, que mitigue los problemas más sensibles de dicha 
comunidad  

• Área geográfica en que se desarrolla la practica  

Municipio de Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos, donde residen los 
estudiantes de la UNAD adscritos al CCAV Sahagún en los departamentos de Córdoba 
y Sucre.  

• Fecha de inicio de implementación de la Práctica Agosto de 2020  

 

 4. Atributos de la Práctica y Criterios de Evaluación (100 puntos)  

A. Consistencia (25 puntos) o ¿Cuál fue el problema o la necesidad que origino la 

práctica?  

Las consecuencias de la deforestación para la construcción de viviendas en el 
área urbana, son realmente graves para nuestra supervivencia como especie, 
sobre todo si tenemos en cuenta que en estos momentos el planeta se 
enfrenta a retos como el cambio climático, la  contaminación, la polución, la 
deforestación de los bosques o el agotamiento de los recursos naturales, 
entre otros   

La comunidad conformada por las familias de los estudiantes de primera 
matricula del CCAV Sahagún UNAD, residentes en el municipio de Sahagún 
(Córdoba) y municipios circunvecinos, presentan una común problemática de 
desconocimiento o quizás falta de sensibilización para la preservación de la 
flora; puede que las personas que no reforestan lo hagan por 



 

desconocimiento, lo cual da la esperanza que, en un corto plazo, si todos 
colaboramos, podamos generar acciones de cambio para preservar nuestro 
entorno.   

 

  

La situación problémica demanda una acción desde los conocedores de los 
procesos (Universidad) y quienes requieren del conocimiento (población), 
abordando a través de una prueba piloto la intervención en los grupos 



 

sociales antes mencionados. Dentro del marco institucional se ha venido 
desarrollando una cultura eliminación de áreas de vegetación que 
proporcionen oxígeno y sombra, generando el incremento de las 
temperaturas, desaparición de especies menores y de aves, y 
enfermedades tropicales entre ellas el golpe de calor, y ambientes de 
elevadas temperaturas que generan malestar de la población en general.   

A la fecha no se ha tenido la iniciativa de impactar esta comunidad desde 
los diferentes contextos por parte del Centro Comunitario de Atención 
Virtual “CCAV” de Sahagún de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
que pudiera desarrollarse a través de un despliegue de sus diferentes 
escuelas como estrategia de responsabilidad social, con el propósito de 
intervenir a nuestra propia comunidad y proveerla de alternativas para que 
puedan ser parte de la solución a la situación problémica que deteriora el 
medio ambiente afectando no solo a la misma comunidad sino también a 
las otras comunidades circunvecinas.   

- Condiciones de Riesgo: las elevadas temperaturas generan un gran 
impacto de disminución del oxígeno, eliminación de especies vegetales y 
desaparición de la fauna y flora de manera precipitada, afectando los 
ecosistemas, la salud y la calidad del ambiente, ya que el mismo es causado 
por el crecimiento de la población, el consumismo, la ignorancia, el 
desconocimiento y una educación ambiental que promueva la cultura de 
protección de la flora reduce los riesgos en la salud de la propia comunidad 
ante el incremento de insectos y roedores transmisores de enfermedades, 
contaminación de aguas y deterioro del medio ambiente.   

- Situación de riesgo: El problema ambiental propuesto a impactar es 
conocido como la desaparición de la flora y por ende el aumento de 
temperaturas el cual es fundamental por tener efecto sobre el deterioro del 
medio ambiente, la salud humana y la calidad de vida de las futuras 
generaciones que, por estar presentes, aumentan la probabilidad de que se 
produzcan problemas graves de adaptación social y en el desarrollo de los 
habitantes de dicha comunidad, lo que conduce a estimar una situación de 
riesgo. Por lo tanto, se estaría hablando de condiciones o indicadores de 
riesgo que afectan a diferentes niveles o subsistemas con efectos negativos y 
que están íntimamente interrelacionados.  

o Objetivo(s) de la práctica  

Objetivo General: Fomentar la conservación medioambiental a partir de 

procesos socioeducativos al interior de los núcleos familiares y barriales de 
los estudiantes de primera matricula de la UNAD generando un 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y/o poblaciones 
objeto del proyecto, mediante la reforestación urbana de árboles de 

sombra.   
Resultado 1: Conocer la realidad cultural de la comunidad objeto frente al 

conocimiento de preservación y conservación del medio ambiente, mediante 
un diagnostico participativo empleando instrumentos mediados por las TIC.   



 

Resultado 2: Elaborar un plan de alfabetización medioambiental para la 

participación de la familia en cuanto a preservación y conservación del medio 
ambiente que permita a la población objeto organizarse y participar en la 
transformación de su realidad ambiental.   
Resultado 3: Implementar iniciativas que contribuyan a la transformación 
social vinculando a las entidades sanitarias y de preservación vegetal para el 
apoyo de plántulas para la siembra, preservación y multiplicación de árboles 
frutales y de sombra dentro del entorno urbano en el municipio de Sahagún 

(Córdoba) y municipios circunvecinos.   
Resultado 4: Sistematizar el impacto de la intervención social comunitaria a 

partir de las comunidades del núcleo familiar de los estudiantes de primera 

matricula de la UNAD en el municipio de Sahagún (Córdoba) y municipios 

circunvecinos para medir la acción social participativa. o ¿Cómo se desarrolló e 

implementó la práctica?  

  

 

Intervención psicosocial y socioeducativa: Para el cumplimiento del 

SISSU desde el enfoque académico participativo se contempla la acción de 

los estudiantes adscritos al curso “Prestación del servicio social Unadista” 

quienes pertenecen a las diferentes Escuelas que integran el CCAV de 

Sahagún, para realizar una acción participativa la cual subraya que la 

finalidad del conocimiento no es solo −ni prioritariamente− académica sino 

que posee una finalidad práctica: “…la investigación-acción participativa 

quiere ser a la vez puente hacia formas más satisfactorias de explicación de 

las realidades y herramienta de acción para trasformar esas realidades” (Fals 

Borda,  
1993, p.9).    
Se tomará como base la consulta de fuentes documentales, reconocimiento 

del espacio físico del área de residencia de la comunidad y la aplicación de 

herramientas participativas de investigación en los miembros de la 

comunidad conformada por las familias de los estudiantes de primera 

matricula del CCAV Sahagún UNAD, residentes en el municipio de 

Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos,, el diálogo en el grupo 

mediado por las TIC para conocer la percepción que la comunidad tiene de 

la propia realidad y  
profundizar en un diagnóstico sobre sí mismos.    
Los instrumentos para aplicar las técnicas cualitativas/cuantitativas a utilizar 

en el diagnóstico situacional son la bitácora, observación, cuestionarios, 

conversatorios, técnicas de comunicación efectiva, auto registro domicilia- 
rio y registros audiovisuales.    



 

Considerando los intereses de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD, se propone abordar el estudio desde el escenario de lo comunitario, 

al ser este donde se desarrollará la acción psicosocial para implementar 

procesos de intervención social en las comunidades y/o poblaciones objeto 

del proyecto, mediante la sensibilización, organización y participación que 

genere procesos de autogestión y sociogestión en la comunidad conformada 

por las familias de los estudiantes de primera matricula del CCAV Sahagún 

UNAD, residentes en el municipio de Sahagún (Córdoba) y municipios 

circunvecinos,, (aproximadamente 5 familias por cada estudiante 

participante) es decir 740 familias en total quienes a pesar que cuentan con 

sus respectivas juntas de acción comunal, compuesta por el líder 

comunitario y el veedor se evidencia su poca actividad en acción sobre 

asuntos de socio-educación frente a la responsabilidad social que demanda 

el hecho de hacer parte de un  
ecosistema.    
Diagnóstico: Para la conformación y organización del equipo de trabajo se 

ha involucrado por escuelas un grupo de líderes los constituido por docentes 

T/C, M/T y H/C de la ECSAH CCAV Sahagún a cargo de la orientación de 

los estudiantes adscritos al curso “Prestación del servicio social Unadista” 

quienes pertenecen a las diferentes Escuelas que integran el CCAV de 

Sahagún para que desarrollen la actividad practica de acercamiento a la 

comuni- 
dad que provoquen el impacto esperado en la comunidad.    
Trabajo de campo: Se desarrollará de manera asincrónica, donde los 

estudiantes aplicaran los instrumentos en sus propios hogares previamente 

identificados, todo mediado a través de las TIC impactando sus redes 

sociales a través de Whatsapp, Facebook e Instagram con el fin de dar uso a 

los medios de comunicación desde una perspectiva de la Acción 

Participativa, realizando en primera instancia un diagnóstico para establecer 

la realidad cultural frente a la protección y mejoramiento del medio 

ambiente y posterior a ello una intervención mediada por IAP donde fueron 

capacitados a través de  
estrategias virtuales, sobre técnicas de siembra de árboles frutales y de 

sombra, lo que les permitirá convertirse en una unidad de estudio continuado  
como prueba piloto.    
  

o Describa los recursos que fueron utilizados para a implementación de la 

práctica (humanos, técnicos y financieros), especificando los recursos 

propios y/o recursos externos.  

Recursos humanos: Durante la puesta en marcha del presente  

proyecto participaron 03 docentes del programa de Psicologia, 22 
estudiantes del Curso Practicas Profesionales y los estudiantes de 
primera matricula durante el periodo 2020 y  

primer semestre de 2021   



 

No hubo participación de recursos económicos institucionales, la actividad 

se realizó con recursos propios de los participantes  

Se utilizaron recursos técnicos como celulares, computadores y 

plataformas de Google que no generaron costo para la institución.  

  

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas?  

  

Se logra evidenciar a través de los resultados, que las redes sociales empleadas a 

través de las TIC para procesos de sociogestión al ser constituidas por individuos 

que interactúan a través de relaciones de comunicación sincrónica aplican 

también un intercambio emocional y material por medio del cual se ofrece apoyo 

social y acciones de autogestión en torno al apoyo de la preservación del medio  
ambiente   
  

Se maneja adecuadamente la resiliencia social frente al abandono de las 

instituciones estatales para el apoyo directo de solicitudes minoritarias, 

apuntando a una estrategia de acciones participativas a partir del autodiagnóstico 

social, análisis estructural y funcional en condiciones de adversidad o en grupos 

socialmente vulnerables favoreciendo sus propias acciones sin depender de las 

instituciones  
estatales.   
  

Al identificar el efecto de las relaciones en la red sobre el bienestar, la 

participación y la integración social de los individuos a partir de una 

sensibilización sobre la preservación de su propio entorno y su relación con la 

salud y la calidad de vida de las personas, se constituye la Universidad Nacional 

UNAD como un ente de equilibrio social que aporta sus nuevos conocimientos 

de manera desinteresada  
para la solución de problemas sociales.   
  

Se pone en claro conocimiento la necesidad de réplica de este tipo de 

intervenciones desde lo académico hacia lo comunitario encontrando que las 

personas encuentran mayor sensibilidad frente al cambio de su entorno que a los 

repetidos discursos sobre preservación de todo el planeta, por ser visibilizado su 

entorno y  
asumir la responsabilidad de preservar su propio espacio   
  

B. Resultados Destacados (35 puntos) o Describa los resultados alcanzados en 

términos cualitativos (señalando el antes y el después de la implementación)  



 

Frente al primer Objetivo “Conocer la realidad cultural de la comunidad objeto 

frente al conocimiento de preservación y conservación del medio ambiente, 

mediante un diagnóstico participativo empleando instrumentos mediados por las 

TIC”. Se utilizó como instrumento una encuesta estructurada con opción de 

respuesta bajo escala de Likert aplicadas de forma sistematizada a través de 

celulares, empleando la plataforma google drive, se establece que la explotación 

irracional de los recursos naturales por el desarrollo económico que la comunidad 

ha ejecutado sin conciencia alguna, especialmente sobre el entendimiento de que 

los servicios de la naturaleza son limitados, de suma preservación al hecho de no 

alterar su mecanismo biológico y que estos deben ser reincorporados de nuevo al  
medio ambiente.    
Al presentar el proyecto a la comunidad intervenida mediante la presentación del 

proyecto SISSU y la encuesta de reconocimiento sobre medio ambiente, se en- 
contraron las siguientes necesidades:   
• La comunidad no tiene conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente.  
• Las familias no crean zonas forestales.  

• Los líderes sociales de la comunidad no realizan campañas de medio ambiente.  
• En la comunidad pocas personas tienen plastas frutales.  
• No existe clasificación de basura ni cultura de siembra de árboles.  
• No se aplican leyes ambientales, y tampoco realizan acciones solidarias.  
• Las entidades educativas no extienden su compromiso de la educación ambiental 

con la comunidad.  
• No se promueve acciones para la preservación del medio ambiente.  
• Las siembras de árboles ornamentales y ´frutales son escazas.  
• En los andenes se ven basuras arrojadas.  

• No existen acciones de forestación.  
• Tala de árboles sin medida y quema de zonas verdes.  
• La clasificación de basura es inadecuada.  
• La comunidad no tiene planes de arborización y forestación de las áreas verdes.  
• No se aprovechan los residuos orgánicos y los residíos.  
• Falta de canecas recolectoras de basura en la zona peatonal y parques.  
• La poca conciencia de la comunidad frente al daña ambiental que estamos 

viviendo.  

  

Como hemos podido observar es una problemática donde se reflejan diversas  

necesidades, las cuales se deben generar acciones de cambio para el  

mejoramiento y ayuda a la preservación del medio ambiente; la falta de siembra  

y espacios verdes en casa como también en zonas abiertas al campo, la tala de  

árboles sin medida y la quema de los mismo generan un daño sumamente fuerte  

a la tierra y sus seres vivos. En la comunidad se pudo notar el interés que se  

tiene para realizar acciones que promuevan dicha actividad y culturización del  

medio ambiente    
  

En cuanto al segundo objetivo orientado a “Elaborar un plan de -alfabetización  

medioambiental para la participación de la familia en cuanto a preservación y  



 

conservación del medio ambiente que permita a la población objeto organizarse  

y participar en la transformación de su realidad ambiental”, se logró el diseño y  

publicación de 10 Objetos Virtuales de aprendizaje “OVA” diseminados a través  

de WhatsApp hacia la población objeto, que permitió alfabetizar a la población  

en cuanto a la manera de preservar el medio ambiente desde cada hogar, el  

procedimiento de siembra de árboles y cuidado de los mismos, manejo de  

residuos líquidos y sólidos para la neutralización del daño ecológico.   
  

Respecto al tercer objetivo propuesto enfocado a “Implementar iniciativas que 

contribuyan a la transformación social vinculando a las entidades sanitarias y de 

preservación vegetal para el apoyo de plántulas para la siembra, preservación y 

multiplicación de árboles frutales y de sombra dentro del entorno urbano en el 

municipio de Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos” no se obtuvo 

respuesta oportuna y positiva por parte de las instituciones, sin embargo se generó 

la conciencia de la importancia de los procesos de autogestión y sociogestión en 

la población desprendiéndose de la dependencia gubernamental para sacar ade- 
lante sus necesidades comunes a partir de sus propias estrategias.   

  

 
   

   

COBERTURA LOCAL        

No    Docentes   
Participantes    

Estudiantes  
Participantes   

 Población   
Impactada    

1.   3   85    431   

SUMATORIA SISSU POR ESCUELA 2020       

Escuela   16-01   16-02   16-04   16-06    Total   

ECSAH   30   3   54   4    91   

ECEDU   9   5   37   0    51   

ECISA   5   1   4   0    10   



 

ECBTI   10   4   14   3    31   

ECACEN   4   0   4   0    8   

ECANMA   1   2   1   0   4   

ECJP   
   

0   0   4   0   4   

TOTAL   
   

59   15   119   7   199   

   

 

     
  

Para el segundo periodo de 2026 no se involucraron estudiantes del Curso  

estudiantes adscritos al curso “Prestación del servicio social Unadista” quienes  
pertenecen a las diferentes Escuelas que integran el CCAV de Sahagún; solo  
participaron 22 estudiantes del curso de Practicas Profesionales de la ECSAH 

quienes lideran la participación de acciones sociales, por la naturaleza de su 

formación profesional.   

Finalmente se logró “Sistematizar el impacto de la intervención social 

comunitaria a partir de las comunidades del núcleo familiar de los estudiantes 

de primera matricula de la UNAD en el municipio de Sahagún (Córdoba) y 

municipios circunvecinos para medir la acción social participativa” generando 

un documento matriz galardonado como como una práctica profesional exitosa 

que permite la continuidad de esta labor en otras comunidades del territorio 

colombiano y se prevalece en el tiempo permitiendo que los estudiantes de la 

UNAD mantengan contacto con sus comunidades aplicando los conocimientos 

de IAP y sociogestión como herramienta social que mejora el bienestar 

comunitario,  
dando así cumplimiento al cuarto objetivo específico.   



 

  

C. Innovación (20 puntos) o ¿La práctica se adoptó a partir de un modelo 

existente?  

Si, la práctica se adopta del modelo existente del programa SISSU  Considerando 
los intereses de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, se propone 
abordar el estudio desde el escenario de lo comunitario, al ser este donde se 
desarrolló la acción psicosocial para implementar procesos de intervención social 
en las comunidades y/o poblaciones objeto del proyecto, mediante la 
sensibilización, organización y participación que genere procesos de autogestión  
y sociogestión en la comunidad conformada por las familias de los estudiantes 

de primera matricula del CCAV Sahagún UNAD, residentes en el municipio de 

Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos,, (aproximadamente 5 familias 

por cada estudiante participante) es decir 740 familias en total quienes a pesar 

que cuentan con sus respectivas juntas de acción comunal, compuesta por el líder 

comunitario y el veedor se evidencia su poca actividad en acción sobre asuntos 

de socioeducación frente a la responsabilidad social que demanda el hecho de  
hacer parte de un ecosistema.    
   

Si bien, una intervención  psicosocial puede definirse como el conjunto de 

acciones encaminadas a mitigar o desaparecer los riesgos y procesos sociales  
problemáticos para un individuo y su grupo social, ya sea éste la familia, la 

comunidad, o el grupo de trabajo, entre otros, a través de actividades de carácter 

preventivo o terapéutico que  buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar,  

tanto individual como colectivo, abordar el estudio desde el ámbito de lo 
municipal y lo rural implica necesariamente contar con unos enfoques teóricos 
que tracen el derrotero a seguir, aporten elementos para el análisis y permitan  
elaborar unas conclusiones de acuerdo con cada uno de los alcances definidos  la 
propuesta de estudio. Formalmente, los analizadores construidos "desbloquean el 
poder psíquico y provocan una acción/reflexión de y sobre la sociedad?   

o Describa si para el desarrollo de la práctica se generaron procesos de trabajo 

en equipo, esquemas de co-creación, participación con servidores públicos, 

con ciudadanía, unidades, centros regionales o entidades externas.  

Si, Respecto al tercer objetivo propuesto enfocado a “Implementar iniciativas que 

contribuyan a la transformación social vinculando a las entidades sanitarias y de 

preservación vegetal para el apoyo de plántulas para la siembra, preservación y 

multiplicación de árboles frutales y de sombra dentro del entorno urbano en el 

municipio de Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos” re realizaron 

gestiones y participación por parte de las instituciones, y  se generó la conciencia 

de la importancia de los procesos de autogestión y sociogestión en la población 

desprendiéndose de la dependencia gubernamental para sacar adelante sus 

necesidades comunes a partir de sus propias estrategias.  

Se entiende las limitaciones de los estudiantes en el desarrollo de las gestiones 

sociales, que en el mayor de los casos requirieran de acciones presenciales con la 

visita de viveros y empresas solidarias de apoyo para la gestión de plántulas,  
debido a la situación de bloqueos de vías e inseguridad sanitaria por cuenta del  
COVID-19. Aunque hubo positivas respuestas algunas ayudas no alcanzaron a  



 

recibirse durante la vigencia actual.  

 N °    Institution      Respuesta    

1    Director de UMATA – Chinú     Positiva    

2    CORANTIOQUIA – Nechí, Antioquia     Positiva    

3    Oficina Agropecuaria Municipal de Sa n Antero    Positiva    

4    Portal de bella vida (Vivero), San Ant ero    Positiva    

5    Alcaldía Municipal de Sahagún      Positiva    

6    Oficina de Planeación de Sahagún      Positiva    

7    SEACOR S.A.S EPS     Sin respuesta    

8    Alcaldía de Montelibano      Sin respuesta    

9    Alcaldía de San Andrés de Sotavento      Sin respuesta    

 10    UMATA – San Andrés de Sotavento      Sin respuesta   

  

  

    

D. Sustentabilidad en el Tiempo y Capacidad de Transferencia (20 puntos) o Tiempo de 

implementación de la práctica de dos años periodo 2020 y 2021.  
La práctica se ha mantenido constante durante el tiempo de implementación con  
los estudiantes de prácticas profesionales   

o ¿La práctica ha sido replicada en otra unidad o centro? NO o ¿Cuáles son 

los retos hacia el futuro de la practica?  

Replicarla en otros centros de la UNAD  

o ¿Qué tan sostenibles en el tiempo pueden permanecer los beneficios o 

cambios positivos generados?  

Son permanentes porque se crea una cultura ciudadana  

5. Archivos de Soporte  

 Informe Final Proyecto SISSU Medioambiente TICs CCAV SAHAGUN.pdf 
 

Se adjunta Informe general de practica 

https://drive.google.com/file/d/1Pqv8xlf6R6Poc0TjwpkHcK9sN_dmNsCk/vie 

w?usp=sharing   

  

https://drive.google.com/file/d/1Ih74cBx7fPSs5Pyzv5xtmaYKQJxNr4Yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pqv8xlf6R6Poc0TjwpkHcK9sN_dmNsCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pqv8xlf6R6Poc0TjwpkHcK9sN_dmNsCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pqv8xlf6R6Poc0TjwpkHcK9sN_dmNsCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pqv8xlf6R6Poc0TjwpkHcK9sN_dmNsCk/view?usp=sharing

