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FORMULARIO PARA  PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  
INVERSIÓN EN BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 
 
Descripción  
(Qué es)  

 
Es un espacio de bajo umbral, es decir de fácil acceso, que no 
requiere de una estructura compleja y que es apropiado por 
las mismas comunidades, que permite la escucha inmediata, 
promoviendo la mediación y la organización comunitaria y 
derivación a servicios de salud, sociales y educativos. Este 
espacio se ha constituido en un nodo articulador entre las 
comunidades y la institucionalidad. Para el sostenimiento de 
esta modalidad de servicios se requiere identificar minorías 
activas dentro de la comunidad que son los garantes del 
proceso.1 
 
Por lo tanto un centro de escucha es un proceso de trabajo 
comunitario en el cual es necesario la articulación y 
construcción de redes sociales donde pueden participar 
activamente la comunidad universitaria. Debe tener una 
relación directa con el sistema de Bienestar Universitario, 
específicamente con aquellas áreas de la salud y otras áreas 
de la Universidad de Nariño que se puedan vincular en el 
ánimo de generar procesos de soluciones colaborativas, este 

                                                            
1https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Salud-mental-dispositivos-implementados-por-MinSalud-
.aspx  

 
Nombre de quien presenta 
el Proyecto 

 
Luisa Fernanda Ramírez Tello  

Stiven Alexander Almeida Burbano 
 

 
Nombre del proyecto 
  

 
Reestructuración de los Centros de Escucha UDENAR 

 
Fecha de presentación 
 

 
27 de mayo de 2019 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Salud-mental-dispositivos-implementados-por-MinSalud-.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Salud-mental-dispositivos-implementados-por-MinSalud-.aspx
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proyecto debe ser ejecutado para cada una de las sedes de la 
Universidad de Nariño, teniendo en cuenta algunos 
elementos para su ejecución y generación de estrategias. 
 

 
Justificación 
(Por qué) 
 

 
La comunidad universitaria enfrenta una serie de 
problemáticas sociales que se pueden relacionar con alto 
consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, 
bullying, violencia, embarazos no deseados y otras 
dificultades que afectan en gran medida la calidad de vida 
académica, laboral y permanencia estudiantil.  
 
Las funciones y elementos que dan soporte a un Centro de 
Escucha lo convierten en una herramienta idónea para 
desarrollar procesos de inclusión social que permitan mejorar 
la calidad de vida de las personas de una comunidad, 
especialmente en contextos de mediana y alta 
vulnerabilidad...2 
 
Por lo tanto en la Universidad de Nariño es pertinente la 
reestructuración de los centros de escucha y así poder 
retomar el trabajo que realizaban las áreas de la salud, 
reconociendo que el programa de Tecnología en Promoción 
de la Salud crea este servicio para el año 2012 a través de la 
estrategia Saludarte, resaltando la labor de la docente Nancy 
Elena Cerón Souza quien pertenecía al programa en mención 
y quien dono la cabaña ubicada en la Sede Torobajo y también 
la labor de la Unidad de Salud que mediante el rubro asignado 
para promoción y prevención realizaba la contratación de un 
Tecnólogo en Promoción de la Salud con experiencia en 
manejo de centros de escucha, no obstante para el periodo A 
del año 2018 debido a problemas presupuestales el centro de 
escucha fue cerrado dejando sin solución la problemática ya 
mencionada, la cual requiere y exige un control permanente 
que permita apoyar a la comunidad estudiantil.  

                                                            
2 http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/recursos/CO031052013-
minimos_necesarios_definir_eentros_escucha_comunitarios.pdf 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/recursos/CO031052013-minimos_necesarios_definir_eentros_escucha_comunitarios.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/recursos/CO031052013-minimos_necesarios_definir_eentros_escucha_comunitarios.pdf
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Cabe resaltar que el centro de escucha entre los años 2012 y 
2017 atendió un promedio de 3805 personas, en materia de 
salud mental, salud sexual y reproductiva, estilos de vida 
saludable (alimentación sana, actividad física, espacios libres 
de humo de cigarrillo) y construcción de convivencia y salud 
integral. 
 

 
Objetivo  
(Para qué) 
 

 
Reestructurar los Centros de Escucha UDENAR para que 
coadyuve en la problemática de deserción y calidad de vida 
de la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que es 
necesario un espacio para promover estilos de vida saludable.  
 

 
Impactos Esperados 
(Metas) 

 
• Articulación y participación de las facultades y áreas 

relacionadas para el mejoramiento de las problemáticas 
de la comunidad universitaria 

• Conocimiento de la comunidad universitaria sobre los 
servicios del centro de escucha 

• Identificación, seguimiento y posible solución de los casos 
relacionados con las problemáticas de alto consumo de 
alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, violencia, 
embarazos no deseados y otras 

• Reducción de la deserción estudiantil 
 

 
Población Beneficiada 
(A quien va dirigido y número 
de estudiantes beneficiados) 
 

 
Toda la comunidad de las diferentes sedes de las diferentes 
sedes de la Universidad de Nariño y el colegio el Liceo, 
especialmente la población afectada con esta problemática. 
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Costo 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO CANTIDADES VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

Fase 1: Reactivación Centro de escucha 
Torobajo           20.890.000,00  

Cambio de tejado 
      
1.600.000,00                   1  

            
1.600.000,00    

Cambio de ventanales  
      
2.000.000,00                   1  

            
2.000.000,00    

Cambio de puerta  
         
600.000,00                   1  

               
600.000,00    

Pasamanos 
         
500.000,00                   1  

               
500.000,00    

Escaleras 
         
500.000,00                   1  

               
500.000,00    

Rampa  
      
2.500.000,00                   1  

            
2.500.000,00    

Camino en concreto 
      
1.000.000,00                   1  

            
1.000.000,00    

Cielo raso PVC M2 
           
20.000,00                 10  

               
200.000,00    

Piso en rollo M2 
           
35.000,00                 10  

               
350.000,00    

Lámpara 
           
30.000,00                   1  

                 
30.000,00    

Mantenimiento y pintura exterior 
      
2.000.000,00                   1  

            
2.000.000,00    

Mantenimiento y pintura interior 
      
1.500.000,00                   1  

            
1.500.000,00    

Sillas 
           
70.000,00                   3  

               
210.000,00    

Computador portátil 
      
1.800.000,00                   1  

            
1.800.000,00    

Impresora 
         
500.000,00                   1  

               
500.000,00    

Tablero 
         
200.000,00                   1  

               
200.000,00    

Celular 
         
500.000,00                   1  

               
500.000,00    

Teléfono fijo 
         
100.000,00                   1  

               
100.000,00    

Elementos de papelería 
         
100.000,00                   1  

               
100.000,00    

Cámara  
      
1.600.000,00                   1  

            
1.600.000,00    

Trípode  
         
100.000,00                   1  

               
100.000,00    

Otros gastos 
      
3.000.000,00                   1  

            
3.000.000,00    
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Fase 2: Ampliación, Construcción y Dotación 
de Cabañas          169.340.000,00  

Ampliación centro de escucha sede Torobajo 
    
30.000.000,00                   1  

          
30.000.000,00    

Construcción cabaña Ipiales 
    
35.000.000,00                   1  

          
35.000.000,00    

Construcción cabaña Tuquerres 
    
35.000.000,00                   1  

          
35.000.000,00    

Construcción cabaña Tumaco 
    
35.000.000,00                   1  

          
35.000.000,00    

Escritorio 
         
600.000,00                   7  

            
4.200.000,00    

Sillas 
           
70.000,00                 12  

               
840.000,00    

Sofá 
         
850.000,00                   4  

            
3.400.000,00    

Elementos de decoración 
         
200.000,00                   4  

               
800.000,00    

Video Beam 
      
2.000.000,00                   4  

            
8.000.000,00    

Micrófono 
         
150.000,00                   4  

               
600.000,00    

Tablero 
         
200.000,00                   3  

               
600.000,00    

Elementos de papelería 
         
500.000,00                   1  

               
500.000,00    

Computador portátil 
      
1.800.000,00                   3  

            
5.400.000,00    

Impresora 
         
500.000,00                   3  

            
1.500.000,00    

Celular 
         
500.000,00                   3  

            
1.500.000,00    

Carpas o parasoles 
         
500.000,00                   4  

            
2.000.000,00    

Elementos de publicidad 
      
5.000.000,00                   1  

            
5.000.000,00    

 TOTAL  
        
190.230.000,00    190.230.000,00  

 

 
Stiven Alexander Almeida Burbano y Luisa Fernanda Ramírez Tello 

Estudiantes de Comercio Internacional – FACEA 
3166697155 

s.alex-1998@hotmail.com 
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