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PROGRAMA: “MANOS A LA PAZ” 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

1. ¿En qué consiste el programa? 
 

El programa Manos a la Paz es una iniciativa que ha venido diseñando el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) para contribuir a la construcción de la paz y desarrollo en Colombia, 

teniendo en cuenta los retos que enfrentará el país una vez se firmen los acuerdos de paz en la Habana. 

Hace parte del Plan de Respuesta Rápida que ha venido estructurando el Ministerio de Posconflicto. 

Como su nombre lo indica, Manos a la Paz es un llamado a la acción. Este programa busca contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias de construcción de paz en los territorios 

colombianos más afectados por el conflicto armado, vinculando a ciudadanas y ciudadanos con alto 

compromiso social (universitarios, profesionales, tecnólogos y voluntarios en general).  

El programa tiene definidas tres frentes de acción:  

1. Con comunidades universitarias 
2. Con profesionales y tecnólogos  
3. Con una movilización más amplia de voluntarios 

 
Ya se inició una agenda de trabajo con universidades de los departamentos de Caquetá, Nariño, Norte 

de Santander, Bolívar, Sucre, Tolima, Antioquia, Meta y Córdoba. Ahora se está empezando a trabajar 

con Universidades en Bogotá.  

2. Características del programa para las universidades 

 

Manos a la Paz es una iniciativa que pretende vincular en su primera fase a 10 000 estudiantes de últimos 

semestres de todas las áreas del saber, excepto las de salud, a proyectos en ejecución del PNUD en 50 

municipios del país, abordando cuatro grandes temáticas: 

1. Gobernabilidad 
2. Superación de la pobreza 
3. Medio ambiente 
4. Acciones para la construcción de paz 

 

Se espera que las universidades que apoyen la iniciativa convaliden el trabajo de campo de los 

estudiantes con créditos académicos que permitan que este proceso forme parte integral de su formación 

profesional. Este programa pretende que el estudiante aprenda, aporte y retribuya al país con su 

conocimiento de cara al nuevo escenario del posconflicto. 
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Esta pasantía o práctica profesional tendrá una duración de cuatro (4) meses en el lugar que le sea 

asignado al estudiante según su perfil. El PNUD realizará un aporte por estudiante participante de 

$500 000 pesos mensuales y los costos de traslado al lugar de la práctica.  

En el primer semestre del año 2016, el PNUD abrió la convocatoria que iba del 5 al 17 de febrero, y solo 

en el primer día, esta ya contaba con la inscripción de 1 500 estudiantes. La selección de los estudiantes 

inscritos se realizará a través de un Comité y la lista de elegidos estará lista el 27 de febrero de 2016, se 

espera que los estudiantes seleccionados inicien su trabajo de campo a partir del 1 de marzo. 

3. Papel de la Universidad Central en el programa 
 

La Universidad Central manifestó su interés de participar en esta iniciativa, colaborando con la 

convocatoria, facilitando la logística, difusión y aportando económicamente para la estadía de cada 

estudiante que participe. Se espera integrar este proceso a la práctica académica y proyección social de 

la Universidad. 

La Dirección de Comunicación de la Universidad está alineada con el PNUD y el Ministerio del 

Posconflicto para apoyar, a través de procesos de comunicación interna, la divulgación de la iniciativa. 

La Dirección del Programa de Arte Dramático realizará el montaje de expresiones culturales y artísticas 

desde el teatro que apoyen la iniciativa no solo a nivel interno de la Universidad sino a nivel nacional. 

La Dirección de Extensión está manejando el relacionamiento interinstitucional para la puesta en práctica 

del programa dentro de la Universidad. 

Además, la Universidad Central hará parte del Comité Coordinador del programa a nivel nacional. 

 

4. Proceso de participación de los estudiantes de la Universidad Central  
 

La Universidad Central en su apuesta de participación a través de sus estudiantes en el programa “Manos 

a la Paz” requiere realizar unas acciones a nivel interno que le permitan llevar a cabo y con éxito esta 

gestión, es por esta razón que desde la Dirección de Extensión se realiza una propuesta inicial de 

consideraciones que se deberán tener en cuenta para el análisis y ampliación de la información, la cual, 

se espera pueda ser revisada y ajustada por las diferentes áreas participantes. Esto con el fin de que, a 

partir de esta retroalimentación, se pueda realizar un levantamiento de procedimientos que permita tener 

una estructura clara en términos de ejecución y cierre dentro de cada una de las fases del programa; 

propuesta que se presenta a continuación: 
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a. Mapa del proceso 
 

 

Convocatoria. Formalización. Ejecución.
Entrega 

Resultados.

Necesidades del 
PNUD para 
involucrar 
estudiantes a sus 
programas

Personas interesadas 
en participar en el 
programa

Programas del PNUD 
desarrollados con la 
participación de 
estudiantes. 

Personas con 
experiencia en 
programas de 
desarrollo. 

Planeación y Dirección

Apoyo Administrativo Apoyo Académico



      

 

 

 

Elaborado por: Equipo Universidad Central 2016 

4 
 

b. Aspectos que integran el proceso 

 

 Planeación y dirección 
 

- Estructurar el cronograma del programa, de acuerdo con cada una de sus fases. 
- Establecer el canal y protocolos de comunicación a nivel interno y externo de la 

Universidad. 
- Definir los responsables dentro de la Universidad en cada uno de los procesos. 
- Definir los indicadores del plan de desarrollo de la Universidad que apuntan a esta 

estrategia.  
- Definir el alcance de los recursos que se requieren para desarrollar el programa (efectivo 

y especie). 
- Diseñar los mecanismos para supervisar y hacer seguimiento a las diferentes fases del 

proceso (seguimiento técnico, financiero y jurídico). 
- Establecer el mecanismo de participación en el Comité de selección del PNUD de los 

Estudiantes de la Universidad Central. 
- Establecer los mecanismos para la administración de los recursos de financiación 

entregados por parte del PNUD (si aplica presentación de informes financieros por parte 
de la Universidad). 

- Diseñar las estrategias de divulgación y difusión de la convocatoria para la inscripción de 
los estudiantes al programa.  

- Diseñar las herramientas de control de impacto de la convocatoria. 
- Definir y dar a conocer los requisitos habilitantes de participación del estudiante para 

participar en el programa una vez sea seleccionado (administrativo, jurídico y académico). 
- Definir el incentivo académico que será otorgado al estudiante que participe en el 

programa (créditos, opción de grado, pasantía, entre otros). 
- Diseñar los documentos, formatos que permitan formalizar la relación entre el estudiante 

y la Universidad en virtud de la participación en el programa. 
- Establecer los mecanismos de permanencia, cumplimiento de las obligaciones y entrega 

de resultados (parciales o finales) de los estudiantes. 
- Definir los mecanismos de socialización de resultados de la experiencia. 

 

 Convocatoria 
 

- Ejecutar el plan de divulgación y difusión, así como la medición de impacto del proceso 
de convocatoria para la participación de los estudiantes en el programa. 
 

- Participar en el Comité de selección de los estudiantes que participarán en el programa. 
 

 Formalización 
 

- Verificar los requisitos habilitantes de participación del estudiante (administrativo, jurídico 
y académico). 

- Entregar y diligenciar los documentos o formatos que formalicen la participación del 
estudiante. 
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- Dar a conocer al estudiante los mecanismos por los cuales se realizará la supervisión a 
las diferentes fases del proceso (seguimiento técnico, financiero y jurídico). 

- Dar a conocer al estudiante los incentivos académicos que se otorgarán al estudiante que 
participe en el programa. 

- Dar a conocer al estudiante cuáles serán los recursos entregados para su participación 
en el Programa (efectivo y especie) 

- Dar a conocer el responsable de cada área de la Universidad en cada uno de las fases 
de participación en el programa. 

- Dar a conocer al estudiante los mecanismos que se emplearán desde el inicio hasta el fin 
del proceso. 

 

 Ejecución 
 

- Dar a conocer el cronograma del programa, de acuerdo con cada una de sus fases. 
- Dar a conocer cuál es el canal y protocolos de comunicación a nivel interno y externo de 

la Universidad. 
- Realizar la supervisión y seguimiento de la participación del estudiante en el programa 

desde el inicio hasta el cierre. 
- Realizar y entregar informes de supervisión y seguimiento. 
- Entrega de informes financieros en caso en que la Universidad realice la administración 

de recursos. 
 

 Entrega de resultados 
 

- Realizar eventos de socialización de resultados de la participación en el programa de los 
estudiantes de la Universidad Central. 

- Dar a conocer a la comunidad educativa los indicadores del plan de desarrollo institucional 
a los que se les dio cumplimiento con esta participación.  

 

 Apoyo administrativo y académico 
 

- Cada una de áreas que intervienen en el proceso deberán velar por garantizar el 
cumplimiento a las actividades y recursos que se necesitan para que la participación de 
los estudiantes seleccionados sea óptima. Por lo cual se requiere que las contrataciones, 
pagos, información, formatos, documentos, incentivos, aspectos legales, entre otros, se 
realicen bajo los parámetros establecidos por la Universidad, lo que permite que el 
estudiante tenga la información en los tiempos requeridos.  
 
Por tanto, cada área deberá, de acuerdo con su grado de intervención, realizar protocolos 
y procedimientos de gestión. 


