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VOLUNTARIADO CONOCER DEJANDO HUELLA 
Biblioteca Sede Barrio Egipto 

2019 
 
El voluntariado Conocer Dejando Huella hace parte de los Proyectos de Extensión Social de 
la Universidad Externado de Colombia en el barrio Egipto, como parte de los objetivos de 
Apropiación y empoderamiento sociocultural y territorial.  
 
Este programa busca impactar positivamente en la vida de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad, aportando a la posibilidad de construir realidades en un 
entorno pacífico, colaborativo y creativo.  
 
El acompañamiento a la población vulnerable, a su vez, busca fortalecer habilidades blandas 
de los estudiantes externadistas durante la co-construcción e implementación de 
programas de lectura, escritura, tecnología y artes; resaltar la importancia de romper 
barreras simbólicas en el entorno habitado; desarrollar destrezas para el desempeño 
profesional y la búsqueda de una opción laboral (al elaborar un CV y participar en un 
proceso de selección por méritos). 
 
Requisitos 
a. Ser estudiante activo de III semestre en adelante, en algún programa de pregrado 
ofrecido por la Universidad Externado de Colombia. 
b. Participar en el proceso de formación y seguimiento que se realizará todos los viernes de 
11:00 a.m. a 1:00 p.m., desde el 7 de febrero hasta el 8 de mayo de 2020 (exceptuando 
festivos).  
c. Aportar de manera creativa al proceso de trabajo en campo, de acuerdo con el día 
elegido. El trabajo en campo inicia en la semana del 18 de febrero y finaliza en la semana 
del 5 de mayo, y las opciones de días elegibles son martes, miércoles y jueves de 1:45 a 3:45 
p.m. 
d. Cumplir con los lineamientos de acción que el programa Conocer Dejando Huella ha 
venido construyendo desde 2017 y que los voluntarios podrán enriquecer con su 
experiencia semestral. 
e. Manifestar interés por el trabajo con niñas, niños y adolescentes; indistintamente. 
 
Beneficios 
- Creación de red contactos. 
- Adquisición de herramientas para la planeación y gestión estratégica, el desarrollo de 
campañas comunicativas y el liderazgo de procesos socioculturales, como posibles líneas de 
desarrollo profesional.  
- Carta de constancia de participación como Voluntario/a expedida por la Biblioteca de la 
Universidad Externado de Colombia, con el detalle de horas destinadas a la labor social y 
comunitaria en la Biblioteca Sede Barrio Egipto. 
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Duración 
El voluntariado Conocer Dejando Huella se desarrolla con una periodicidad semestral y 
cuenta con una destinación de 78 horas por estudiante vinculado, equivalentes a 6 horas 
semanales por 13 semanas. 
 
*El programa de Voluntariado Profesional FIGRI contempla un mayor número de horas 
(mínimo 120 horas). Si usted hace parte de esa Facultad y le interesa cursar esta opción, 
por favor contacte a la profesora Erli Margarita Marín (erli.marin@uexternado.edu.co).  

 
Fechas 
 

Miércoles 5 de febrero de 2020 

Cierre de inscripciones 
Inscripción en línea  

Inscripción por correo electrónico: 
conocerdejandohuella@uexternado.edu.co 

30 plazas disponibles 

Viernes 7 de febrero de 2020 Inicia el proceso de formación 

Semana del 18 de febrero de 2020 Inicio de trabajo en campo 

Viernes 6 de marzo de 2020 Inicia el proceso de seguimiento 

Viernes 8 de mayo de 2020 Finalización del voluntariado 

 
Información 
Voluntariado Conocer Dejando Huella 
Teléfono: 3419900 ext. 3360 
conocerdejandohuella@uexternado.edu.co  
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