Anexo 1: Territorios, Comunidades de influencia y Campos de Acción de la USTA.

1. Campos de Acción de la USTA1
A partir de capacidades y fortalezas de la Universidad Santo Tomás - USTA en Docencia,
Investigación y Proyección Social en los distintos programas y departamentos académicos
en Sedes y Seccionales y su relación con el sector externo, la USTA define sus Apuestas
Nacionales e identifica los Campos de Acción2
Los campos de acción se definen como: “áreas o espacios de realidad significativa, con
límites relativos, donde convergen las funciones sustantivas a partir de procesos
investigativos rigurosos, en relación con las problemáticas que han sido identificadas y que
son de interés para la USTA, con evidencia de contexto, experiencia e
interdisciplinariedad”.
En el marco de la acreditación multicampus 2015, desde la Mesa Nacional de Currículo y
Docencia, y con la participación de las mesas nacionales de investigación y proyección
social, se propusieron ocho (8) apuestas nacionales con el fin de focalizar los esfuerzos
institucionales en Sedes, Seccionales, y VUAD; (Ostos, 2019) las cuales se listan a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derechos Humanos
Ciudadanía y construcción de política pública en y para escenarios de paz
Desarrollo tecnológico con apuesta social
Salud Pública: ambientes y vida saludable
Desarrollo ambiental y sostenible
Desarrollo urbano y regional
Cambio educativo y social desde la multi e interculturalidad
Pensamiento filosófico
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Ver video de definición de Campos de Acción para la USTA:
https://drive.google.com/file/d/1--Xkc3cPfz1ewBl0yMQw0GcHe3znvS8L/view

Las apuestas establecidas se articulan con los campos de acción definidos y éstos a su vez
tienen correspondencia con las líneas de investigación declaradas para cada Sede y
seccional, así como con las 6 estrategias de proyección social.
En las siguientes tablas se relacionan los campos, las apuestas y las temáticas asociadas a
la Unesco.

Tabla 1. Campo de Acción Ambiente
Campos de
Acción USTA

Apuesta USTA
1. Derechos humanos,
construcción de política
pública en y para escenarios
de paz.
2. Desarrollo tecnológico con
apuesta social.

Ambiente

3. Desarrollo ambiental y
sostenible.

4. Salud pública: ambientes y
vida saludable.
5. Desarrollo urbano y regional

Temáticas asociadas UNESCO
•
•
•

Entornos
Biodiversidad
Hábitat

•
•
•
•
•

Ecología
Atmósfera
Ecosistemas acuáticos
Ecosistemas terrestres
Efectos de actividades
humanas

•
•

Gestión ambiental
Contaminación

•
•

Comunicación
Energías limpias y
sostenibles
Ciudades sostenibles
Ciudades inteligentes
-Producción y

•
•
•

consumo
responsable

Tabla 2. Campo de Acción Sociedad
Campo de
Acción USTA

Apuesta USTA

Temáticas asociadas UNESCO

1. Derechos humano s, construcción •
de política pública en y para
•
escenarios de paz.
•
2. Desarrollo tecnológico con apuesta •
social
•

Sociedad

3. Cambio educativo y social desde la
•
multi e interculturalidad.
•
•
4. Desarrollo urbano y regional
•
•
5. Emprendimi ento para el desarrollo •
humano y social.
•
6. Pensamiento filosófico
•

Comunicación.
Desarrollo económico y social.
Política pública Derechos
humanos Economía.
Alfabetización informacional.
Gestión de conocimiento
Comportamiento social Sistemas
sociales.
Salud, bienestar y salud pública.
Grupos sociales
Sistema de valores Educación
Infraestructura
Urbanismo
Usuarios de información Paz y
convivencia
Participación ciudadana
Desarrollos
científicos
aplicado a la transformación de
la sociedad.
Igualdad y justicia.

2. Territorios y Comunidades de influencia
En ésta convocatoria se prioriza la generación de proyectos de investigación que atiendan
las necesidades y problemáticas de los Territorios y Comunidades sobre las cuáles la
Universidad tiene interés y compromiso particular que se sustentan en el trabajo
permanente a largo plazo.
En este sentido, la seccional ejerce sus acciones a largo plazo en los territorios
principalmente a través de las Unidades de Servicios Especializado - USE y/o Programas y
Proyectos institucionales propios de los Departamentos o Facultades, para el caso de
aquellos que no consolidan los esfuerzos de extensión mediante las USE.

A continuación, se relacionan las Unidades de Servicio Especializado:
• Clínicas: Optometría, Odontología y Laboratorio de Producción Dental
• Centro de Estudios en Discapacidad Visual y Desarrollo Humano
• Centro de Estudios del Habitat Popular
• Consultorio Jurídico
• Instituto de Victimología
• Centro de Conciliación
• Centro Consultoría Empresarial
• Observatorio Socioeconómico de Santander
• Consultorio Contable
• Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
• Consultorio TIC
• Instituto de Estudios para la Planeación y el Desarrollo Territorial
• Centro de Desarrollo Agroalimentario El Limonal
• Planta Piloto de Compostaje de Residuos Biodegradables
Los territorios en los que se consolida la labor de la Seccional corresponden
principalmente al Área Metropolitana de Bucaramanga. En particular, se cuenta con un
total de 11 programas y/o proyectos que se ejecutan con visión de largo plazo en
territorios definidos. A continuación, se mencionan los principales proyectos y su área de
acción:
• División de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas – Facultad de Derecho: Consultorio
Jurídico cuya área de influencia es Bucaramanga, Rionegro, Lebrija, Barrio La Juventud,
y el proyecto “Red Comuneros” – Barrio Comuneros.
• División de Ciencias de la Salud: Facultad de Odontología Promoción y Prevención en
Salud Bucal; Facultad de Optometría PyP en Salud Visual – AMB; Programa Laboratorio
Dental Proyecto “Sonrisas por la Paz” - AMB (Centros vida Bucaramanga, Cárcel
Modelo, Población Víctima), Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación:
proyectos “Deporte para la Paz” - (Fundación Jesús de Nazaret y Goles por la Paz
(Colseguros Norte); “Educación para Todos” (Colegios AMB) y “Ejercicio Adulto
Mayor”.
• División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables: Facultad de
Administración de Empresas Agropecuarias, proyecto “Huertas Urbanas” – Población
Floridablanca (casco urbano – Páramo de Suratoque) y Ruitoque Bajo.
• División de Ingenierías y Arquitectura: Mentoría y Cultura para el Emprendimiento AMB.

•

Departamento de Evangelización y Cultura: Programa San Martín de Porres – Páramo
de Suratoque.

Por su parte, las Alianzas y convenios más sólidos son: Unidad para las Víctimas, Alcaldía
de Girón, Agencia para la Reincorporación y Normalización (convenio en trámite),
Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare – ATCC, Alcaldía de Bucaramanga –
Centros Vida.
En el marco del Plan Integral Multicampus, Plan General de Desarrollo y el Plan de
Desarrollo Seccional la medición de impacto constituye una de las principales apuestas
institucionales, de manera que se considera significativo para la presente convocatoria los
esfuerzos orientados a dicho fin.

