
@andar.uniandes

Promovemos el crecimiento integral de
estudiantes uniandinos a través de una red
que trabaja para consolidar espacios de
interacción, compromiso, confianza y
reciprocidad. 
 
Campañas:
Padrinazgo; Comunidad; Banco de Libros;
Soluciones Académicas; Investigación;
Learning Together
 
 

Capacitamos estudiantes uniandinos en
primeros auxilios, control de incendios, rescate

y otras actividades que puedan representar una
situación de riesgo para la comunidad.

Preparamos a nuestros brigadistas para
prevenir y enfrentar una emergencia.

 
Campañas:

Sé parte del BEU (reclutamiento); Plan SOS del
BEU; Puntos móviles; l

Somos una organización sin animo de lucro,
presente en 126 países , liderada por jóvenes

interesados en temas globales. Trabajamos
por la paz y el pleno desarrollo del potencial

humano mediante experiencias prácticas y
crossculturales de liderazgo.

 
Campañas:

Voluntariado global, Talento global, familia
global

AIESEC en ANDES

@AIESECAndes

BEU
Brigada Estudiantil Uniandina
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@beuniandes

Grupo ANDAR



@cefauniandes

Involucramos a la comunidad universitaria en
actividades y proyectos de responsabilidad
social, con el fin de impactar positivamente a
la comunidades vulnerables y a su vez,
empoderar a los estudiantes para crear
acciones que generen impacto social. 
 
Campañas:
CefaCamp, Construyendo Sonrisas, Barrio
Egipto. 
 
 
 

Realizamos campañas de intervención social
en comunidades vulnerables. Promovemos
la lectura, el arte y hacemos campañas de

refuerzo escolar en colegios públicos.
 

Campañas:
Métete en el Cuento; Ando Parchando;

Pequeños Ingenieros; etc.

Capacitamos y entrenamos al grupo de
voluntarios administrativos de la

Universidad, en temas relacionados con
Emergencias.

 
Campañas:

Capacitación y atención de Emergencias en
el Campus

CORESO
Comité de Responsabilidad Social del

CEU
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@rs.ceu

Brigada de emergencias
Administrativa

CEFA
Consejo Estudiantil Facultad de

Administración

https://uniandes.edu.co/es/soy/emergencias/brigada-emergencia-lideres-evacuacion



Brindamos acompañamiento, esperanza y
sonrisas a los pacientes de la Fundación Santa
Fe de Bogotá. 
 
Campañas:
Voluntariado hospitalario en la FSFB; Cura con
la Palabra; Doctora Clown.
 
 
 https://uniandes.edu.co/es/noticias/psicologia/estudiantes-medicina-

uniandes-contagian-alegria

Diseñamos y ejecutamos proyectos sociales y
artísticos, que tengan como objetivo procesos
comunitarios basados en manifestaciones y
disciplinas artísticas. Identificamos problemas
sociales que deban ser intervenidos por medio
del arte para lograr un impacto social que
genere cambios positivos en las comunidades
urbanas y rurales. 

Campañas:
Diverciudad Sonora, Perifoneo.

Somos una comunidad cristiana
internacional con presencia en 70 países.
Nos une un lazo de fraternidad, basado en
la escucha del Evangelio y en el trabajo
voluntario y gratuito por los pobres y por la
paz.
 
Campañas:
Amigos de la calle; Escuelitas de Paz,
Migrantes.

Fundación ARTEFICIAL
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@fundacionarteficial

Comunidad Sant´Egidio

Voluntarios FSFB - Uniandes
 

https://www.santegidio.org/



Queremos entender y aplicar lo que
aprendemos en la universidad en el mundo
real. Trabajamos con niños de quinto de
primaria en el barrio Las Cruces. Apoyamos el
desarrollo de habilidades matemáticas y la
elaboración de proyectos multidisciplinarios.
 
Campañas:
Proyecto Matemáticas en Colegio La Giralda

Llevamos brigadas de atención en salud de
manera totalmente gratuita a los territorios

más olvidados del territorio colombianos.
Ofrecemos consulta en medicina general,

odontología, fisiatría, psicología y otras áreas
de la salud. Realizamos brigadas en cárceles

y trabajamos con población vunerable.
 

Campañas:
Brigadas de Salud

Estamos seguros de que la educación es
fundamental para el desarrollo personal y

social, por esto articulamos programas
educativos en sectores de escasos recursos.

Trabajamos en procesos de alfabetización,
escolarización y desarrollo de competencias

ciudadanas con Adultos mayores y niños.
 

Campañas:
Proyecto Crece

Fundación ERES Colombia
 

Página 4

Programa de Voluntariado Uniandes  
Construcción de Comunidad • Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados

Universidad de los Andes

@eresvoluntario

Fundación ColombiaCrece

https://www.colombiacrece.org/

Fundación Con Las Manos

@fundacionconlasmanos



Somos un grupo de voluntarios que ante la
crisis del COVID19, queremos aportar nuestro
conocimiento, tiempo y experiencia para
apoyar a otros grupos de investigación de la
Universidad y grupos de voluntariado
Uniandes que trabajan con población
vulnerable afectada por esta crisis global
 
Campañas:
9 líneas de acción: ventiladores, redes para
capacidad, diagnóstico, redes de apoyo y
vulnerables, comunicaciones, etc. 

Somos un grupo de estudiantes de la
Universidad de los Andes comprometidos en el

acompañamiento y refuerzo escolar para los
niños del entorno. Somos parte del Programa

Progresa Fenicia
 

Campañas:
Refuerzo Escolar Progresa Fenicia

Somos un grupo de estudiantes de la
Universidad de los Andes de Colombia que

contribuye de manera autónoma,
responsable, libre y voluntaria a la vida de

intercambio de estudiantes extranjeros.
Para mejorar la experiencia desde
diferentes ámbitos socioculturales.

 
Campañas:

Hermanos Sin Fronteras

Mentores Fenicia
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@progresafenicia

Hermanos Sin Fronteras

https://uniandes.edu.co/internacionalizacion/movilidad-
academica/hermanos-sin-fronteras/

Voluntarios IBIO COVID19

ml.isaza10@uniandes.edu.co



Luego de una exitosa campaña de
Crowdfunding, por medio de la cual se
recaudaron más de 84 millones de pesos, que
se convirtieron en ayudas humanitarias para los
vecinos de Fenicia ante la Pandemia del
COVID19, esta campaña, en su fase 2, se
convierte en una red de iniciativas sostenibles
para la comunidad del entorno
 
Campañas:
Apoyo emocional, finanzas personales,
asesorías jurídicas y emprendimiento

Por medio de actividades de consciencia
ambiental valorizamos residuos mediante la

reutilización de papel y cartón, para construir
herramientas escolares que contribuyan al

proceso educativo de comunidades y generen
impacto social y ambiental.

 
Campañas:

Elaboración de cuadernos y  jornadas de
educación ambiental en Colegios

Propiciamos un espacio de integración familiar
en donde la literatura, la música y el arte

contribuyen a la formación social, cultural y
académica de los niños. Generamos y

fortalecemos los hábitos de lectura y escritura, y
brindamos espacios alternativos para el uso

adecuado del tiempo libre, y la creatividad de
niños a través de lecturas participativas.

 
Campañas:

Otro Cuento en la u

Reciclando ideas
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d.salamanca11@uniandes.edu.co

Otro cuento en la U

lgaray@uniandes.edu.co

Positivo para Solidaridad

ml.isaza10@uniandes.edu.co



Somos una organización presente en 19 países
de América Latina, que busca superar la situación

de pobreza que viven millones de personas en
asentamientos, a través de la acción conjunta de

sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias.
 

Campañas:
Techo infraestrutura, Medio ambiente,

Comunidad, Comunicaciones, Formación

En Somos CaPAZes creemos en las
capacidades que todos tenemos

para transformar nuestras
realidad creando mejores entornos.

Brindamos programas educativos  y experiencias
accesibles y adaptables para contribuir a

desarrollar habilidades para la vida de niños,
niñas, jóvenes, educadores, padres y empresas.

 
Campañas:

Educación para la Paz, rutas de Paz, Al
ComPaz, habilidades del Siglo XXI
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Somos CaPAZes

@somoscapazes

TECHO en Andes

https://www.techo.org/colombia/

Campaña de voluntariado virtual de
egresados para egresados, que surge a raíz
de la crisis generada por el COVID19. Su
objetivo es apoyar a egresados que necesiten
acompañamiento a nivel personal, familiar y
empresarial
 
Campañas:
Asesorías, mentorías y/o consultorías

SUMA
(Solidaridad, Unión Movilización y Apoyo)

voluntariado@uniandes.edu.co
 



Creamos micro-proyectos y espacios
para que las comunidades vulnerables
mejoren su calidad de vida y tengan
nuevas oportunidades.
 
Campañas:
Educación para la Paz, rutas de Paz,
Al ComPaz, habilidades del Siglo XXI
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Somos una red de voluntariado que
sensibiliza y empodera a través del servicio.

Brindamos ayuda y apoyo a población
vulnerable. 

 
Campañas:

Acompañamiento en cárceles, Escuelas de
Paz, Bootcamps de liderazgo, innovación e

impacto sociall.
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UN-IR

@UNIRorg

Tú Sirves
 

https://www.tusirves.com/

www.uniandes.edu.co/voluntariado
voluntariado@uniandes.edu.co


