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proyección 
social



Escuela de familia

PROYECCIÓN SOCIAL
La U Virtual, en su interés por beneficiar a las  
comunidades, desarrolla programas especiales 
de  proyección social, en articulación con 
diferentes  actores. Estos programas buscan 
contribuir a la  sociedad y por ello no tienen 
costos comerciales.

Este programa busca incluir al grupo familiar 
de los estudiantes en las actividades 
cotidianas de la educación virtual, esperando 
generar lazos de apoyo por parte de su 
entorno, frente a las acciones que se 
desarrollan permanentemente durante sus 
clases.

Se busca que el estudiante matriculado en 
la Uvirtual, por su parte, comparta sus 
aprendizajes  y acompañe el proceso  de su 
familiar frente a las   herramienta virtuales 
que se requieran dentro de los cursos.  
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Finanzas para el hogar
Programa de Contaduría



Características del curso

Objetivo general

Fomentar conocimientos sobre el manejo 
del presupuesto familiar, con el fin de 
sensibilizar frente a los riesgos del 
endeudamiento, la importancia de la 
reserva de  recursos y el consumo 
responsable.

Objetivos específicos

• Reconocer los aspectos que 
conforman el presupuesto familiar.

• Conocer el impacto generado por el 
endeudamiento en la calidad de vida 
del núcleo familiar.

• Identificar estrategias de ahorro y 
consumo responsable.

Importancia

Las finanzas personales son de 
suma importancia para el control 
del dinero, visto desde la parte 
económica, organizativa, pero 
sobre todo familiar.

Los tiempos continuamente están 
cambiando y generan estrategias 
comerciales distintas, en muchos 
casos llamativas para el usuario, 
pero totalmente desconocidas. 
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Requisitos para inscripción

• Contar con el apoyo del estudiante que se encuentra inscrito en la 
Uvirtual, sobre el manejo de las herramientas virtuales que se vayan 
requiriendo.

• Computador y conexión a internet.

• No se requiere formación académica. 

• Disponibilidad de 10 horas semanales.

A quien va dirigido

Padres, pareja del estudiante de la Uvirtual.

Condiciones generales5
Tiempo de duración Intensidad horaria semanal

1 mes – 4 semanas 4 horas de sesiones sincrónicas 
2 sesiones 

40 horas 8 horas de  trabajo
independiente
2 horas de sesión en vivo

Duración

40 horas (1 mes)

Cada curso tiene cuatro 
sesiones especializadas

1 cursos de 40 horas



Desarrollo de iniciativas 
empresariales 

Programa Administración de empresas



Características del curso

Objetivo general

Reconocer los recursos propios para generar 
proyectos de emprendedurismo, con el fin 
establecer estrategias que permitan desarrollar 
proyectos productivos, buscando incidir en la 
calidad de vida de los participantes.
Objetivos específicos

• Identificar las fortalezas y debilidades con 
que se cuenta para generar proyectos 
productivos. 

• Conocer las herramientas que se ofrecen 
para facilitar la generación de proyectos 
productivos de los emprendedores.

• Implementar desde el modelo Canvas la 
estructura del proyecto productivo.

Importancia

El emprendimiento hoy en día ha 
ganado una gran importancia  por 
la necesidad de muchas personas 
de lograr su independencia 
financiera y estabilidad 
económica.

Los altos niveles de desempleo y la 
baja calidad de los empleos 
existentes, han creado en las 
personas la necesidad de generar 
sus propios recursos, de iniciar sus 
propios negocios y pasar de ser 
empleados a empleadores.
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Condiciones generales8

Tiempo de duración Intensidad horaria semanal

1 mes – 4 semanas 4 horas de sesiones sincrónicas 
2 sesiones 

40 horas 8 horas de  trabajo
independiente
2 horas de sesión en vivo

Duración

40 horas (1 mes)

Cada curso tiene cuatro 
sesiones especializadas

1 cursos de 40 horas

Requisitos para inscripción

• Contar con el apoyo del estudiante que se encuentra inscrito en la 
Uvirtual, sobre el manejo de las herramientas virtuales que se vayan 
requiriendo.

• Computador y conexión a internet.

• No se requiere formación académica. 

• Disponibilidad de 10 horas semanales.

A quien va dirigido

Padres, pareja, hijos; del estudiante de la Uvirtual.



Deportes electrónicos
Descubre el mundo de los Gamers

Programa Diseño Gráfico



Características del curso

Objetivo general

Reconocer el contexto en el que se 
desarrollan los deportes electrónicos con el 
fin de identificar su importancia y alto 
impacto.

Objetivos específicos

• Entender el funcionamiento de los 
deportes electrónicos.

• Reconocer las herramientas necesarias 
para practicar deportes electrónicos.

• Realizar un recorrido por los principales 
deportes electrónicos.

Justificación

Este curso está planteado para 
brindar una visión general de los 
videojuegos y/o deportes 
electrónicos, desde  aspectos 
positivos  y negativos con el fin de 
generar un acercamiento de 
aquellos que por diferentes razones 
se encuentran en contacto con 
jugadores amateur y desean 
comprender el contexto en el que 
se desarrollan.
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Condiciones generales
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Tiempo de duración Intensidad horaria semanal

1 mes – 4 semanas 4 horas de sesiones sincrónicas 
2 sesiones 

40 horas 8 horas de  trabajo
independiente
2 horas de sesión en vivo

Duración

40 horas (1 mes)

Cada curso tiene cuatro 
sesiones especializadas

1 cursos de 40 horas

Requisitos para inscripción

• Contar con el apoyo del estudiante que se encuentra inscrito en la 
Uvirtual, sobre el manejo de las herramientas virtuales que se 
vayan requiriendo.

• Computador y conexión a internet.

• No se requiere formación académica. 

• Disponibilidad de 10 horas semanales.

A quien va dirigido

Padres, pareja, hijos; del estudiante de la Uvirtual.



CRONOGRAMA DE 
CURSOS ESCUELA DE 

FAMILIA

28 de Octubre al 1 
de Noviembre 5 de noviembre 5 al 6 de Noviembre 14 de Noviembre 29 

de Noviembre
2 al 10 de 
Diciembre

10 al 14 de 
Febrero

17 al 21 de 
Febrero

24 al 28 de 
Febrero 2 al 6 de marzo 2 de marzo al 27 

de marzo 27 de marzo 31 de marzo

Organización del 
contenido de acuerdo a los 

cambios realizados a los 
objetivos

Revisión de los contenidos 
del curso (Comité 

académico  docente 
encargado)

Correcciones de acuerdo a 
comentarios del Comité 

académico

Preparación del material 
del curso, (Docente)  

Creación de los videos del 
curso (Docente encargado 

del curso)

Preparación del material 
publicitario

Convocatoria al curso

Inscripciones

Alistamiento del espacio 
académico (enero)

Registro de estudiantes en 
plataforma

Inducción 

Inicio y desarrollo de las 
clases

Clausura y entrega de 
certificados

Evaluación del curso 
comité académico 12



Cursos de actualización para 
desescolarizados

PROYECCIÓN SOCIAL
La U Virtual, en su interés por beneficiar a las  
comunidades, desarrolla programas        especiales 
de  proyección social, en articulación con 
diferentes  actores. Estos programas buscan 
contribuir a la  sociedad y por ello no tienen costos 
comerciales.

Estos cursos están dirigidos a aquellos 
que por razones de hospitalización, 
reclusión o distancia, no han podido 
realizar sus estudios de educación 
superior.

Se espera que que los participantes 
afiancen sus conocimientos en 
competencias básicas y necesarias 
para su desarrollo académico.
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Matemáticas básicas
Programa Administración de Empresas



Condiciones generales15

Tiempo de duración Intensidad horaria semanal

15 días – 3 semanas 3 sesiones de 2 horas
6 horas de sesiones en vivo  

20 horas 14 horas de  trabajo
independiente
6 horas de sesión en vivo

Duración

20 horas (15 días)

Cada curso tiene tres 
sesiones especializadas

1 cursos de 20 horas

Requisitos para inscripción

• Desear ingresar a la Educación Superior, pero encontrarse en 
una situación que lo impida. 

• Haber culminado sus estudios básicos.

• Disponibilidad de 7 horas semanales.

• Computador y conexión a internet.

A quien va dirigido

Personas que quieran estar en el sistema de Educación Superior y no 
les haya sido posible, debido a encontrarse en situación de  
hospitalización, en zonas alejadas o recluidas.



Características del curso

Objetivo general

Fortalecer los conocimientos básicos en 
matemáticas, con el fin de afianzar al 
estudiante en su ingreso a la Educación 
Superior.

Objetivos específicos

• Realizar planteamientos y resolución de 
problemas. 

• Llevar a cabo actividades en torno al 
razonamiento matemático (formulación, 
argumentación, demostración).  

• Desarrollar ejercicios sobre comunicación 
matemática. Consolidación de la manera 
de pensar (coherente, clara, precisa).

Justificación

El programa de educación a 
desescolarizados se dirige a 
jóvenes y adultos que han tenido 
que postergar sus estudios 
universitarios o ingreso a la 
educación superior debido a 
calamidades médicas, legales o 
por causa a su ubicación distante 
a centros de estudio.
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Lectoescritura
Proyección Social 



Condiciones generales18

Tiempo de duración Intensidad horaria semanal

15 días – 3 semanas 3 sesiones de 2 horas
6 horas de sesiones en vivo  

20 horas 14 horas de  trabajo
independiente
6 horas de sesión en vivo

Duración

20 horas (15 días)

Cada curso tiene tres 
sesiones especializadas

1 cursos de 20 horas

Requisitos para inscripción

• Desear ingresar a la Educación Superior, pero encontrarse en 
una situación que lo impida. 

• Haber culminado sus estudios básicos.

• Disponibilidad de 7 horas semanales.

• Computador y conexión a internet.

A quien va dirigido

Personas que quieran estar en el sistema de Educación Superior y no 
les haya sido posible, debido a encontrarse en situación de  
hospitalización, en zonas alejadas o recluidas.



Características del curso

Objetivo general 

Afianzar los conocimientos básicos en 
Lectoescritura, buscando que se 
fortalezcan las competencias necesarias 
para iniciar los estudios de Educación 
Superior.

Objetivos específicos

• Desarrollar actividades que permitan la 
Producción textual del estudiante.

• Llevar a cabo ejercicio que afiancen las 
competencias en Comprensión e 
interpretación textual del estudiante.

Justificación

El programa de educación a 
desescolarizados se dirige a 
jóvenes y adultos que han tenido 
que postergar sus estudios 
universitarios o ingreso a la 
educación superior debido a 
calamidades médicas, legales o 
por causa a su ubicación distante 
a centros de estudio.
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Técnicas de estudio 
Proyección Social 



Condiciones generales21

Tiempo de duración Intensidad horaria semanal

15 días – 3 semanas 3 sesiones de 2 horas
6 horas de sesiones en vivo  

20 horas 14 horas de  trabajo
independiente
6 horas de sesión en vivo

Duración

20 horas (15 días)

Cada curso tiene tres 
sesiones especializadas

1 cursos de 20 horas

Requisitos para inscripción

• Desear ingresar a la Educación Superior, pero encontrarse en una 
situación que lo impida. 

• Haber culminado sus estudios básicos.

• Disponibilidad de 7 horas semanales.

• Computador y conexión a internet.

A quien va dirigido

Personas que quieran estar en el sistema de Educación Superior y no 
les haya sido posible, debido a encontrarse en situación de  
hospitalización, en zonas alejadas o recluidas.



Características del curso

Objetivo general: 

Generar estrategias de estudio en aquellos 
que no han podido ingresar al sistema de 
educación superior, con el fin de impactar en 
su desarrollo académico.
Objetivos específicos:

• Identificar los hábitos de estudio de los 
participantes con el fin de resaltar su 
importancia en el desempeño académico.

• Reconocer el estilo de aprendizaje de los 
participantes del curso, buscando establecer  
fortalezas y debilidades.

• Reconocer acciones para incentivar en el 
estudiante la importancia del aprendizaje 
autónomo. 

Justificación

El programa de educación a 
desescolarizados se dirige a 
jóvenes y adultos que han tenido 
que postergar sus estudios 
universitarios o ingreso a la 
educación superior debido a 
calamidades médicas, legales o 
por causa a su ubicación distante 
a centros de estudio.
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Condiciones generales23

Tiempo de duración Intensidad horaria semanal

15 días – 3 semanas 3 sesiones de 2 horas
6 horas de sesiones en vivo  

20 horas 14 horas de  trabajo
independiente
6 horas de sesión en vivo

Duración

20 horas (15 días)

Cada curso tiene tres 
sesiones especializadas

1 cursos de 20 horas

Requisitos para inscripción:

• Desear ingresar a la Educación Superior, pero encontrarse en una 
situación que lo impida. 

• Haber culminado sus estudios básicos.

• Disponibilidad de 7 horas semanales.

• Computador y conexión a internet.

A quien va dirigido:

Personas que quieran estar en el sistema de Educación Superior y no 
les haya sido posible, debido a encontrarse hospitalizadas, en zonas 
alejadas o recluidas.



CRONOGRAMA DE 
CURSOS PARA 

DESESCOLARIZADOS

29 de 
octubre

30 de 
octubre a 

12 de 
noviembre

12 de 
noviembre

13 al 19 de 
noviembre

19 al 29 de 
noviembre

10 aL 14 
de febrero

17 al 21 
de 

febrero

24 al 28 
de 

febrero

2 al 6 de 
marzo

9 al 27 de 
marzo

27 de 
marzo

31 de 
marzo

Asignación de Docentes

Elaboración de 
contenido

Comentarios del Comité 
académico

Preparación del material 
del curso, (Docente)  

Creación de los videos 
del curso (Docente 

encargado del curso)
Preparación del material 

publicitario
Convocatoria al curso

Inscripciones
Alistamiento del espacio 

académico (enero)
Registro de estudiantes 

en plataforma
Inducción 

Inicio y desarrollo de las 
clases

Clausura y entrega de 
certificados

Evaluación del curso 
(Comité académico)
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