
Perfil del aspirante
El aspirante debe contar con título profesional en alguna disciplina de ciencias sociales, humanas, 
ciencias exactas u otros campos afines con la especialización. El aspirante debe realizar entrevista 
de ingreso, tener experiencia en procesos voluntariados y presentar la documentación requerida. 

Título que otorga: 

Duración:
2 semestres

Modalidad:

SNIES:
106089
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El voluntariado es una posibilidad para que las personas ejerzan su derecho a la solidaridad y una fuerza 
importante que construye cohesión y capital social, temas centrales en un país como Colombia, que 
quiere construir una paz estable y durable. En ese sentido, hay tres grandes aspectos que demuestran su 
factibilidad y que están basadas en el aporte a la cualificación de miles de personas que son voluntarias, 
en la necesidad de hacer investigación que evidencie los impactos del voluntariado y ayude a construir 
política pública.

Perfil profesional
El profesional graduado de la Especialización en Voluntariado tiene habilidades que permite una 
comprensión holística del voluntariado en sus campos teóricos y prácticos, así como habilidades 
que contribuyen a la creación e implementación de iniciativas, emprendimientos y proyectos 
sociales que contribuyen al voluntariado y su aporte a la sociedad.

Por qué estudiar en La Salle
Es una propuesta única en el país, en su contenido pues no existe en Colombia un programa de 
naturaleza y especificaciones similares que entrañe la propuesta de ser de voluntarios para 
voluntarios y configura en un novedoso y promisorio campo de cualificación profesional de miles de 
voluntarios que ejercen su derecho a la solidaridad en el país. 

Plan de estudios

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años
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Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co

También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

Financiación
Crédito directo con la universidad 100% en línea

Conoce más aquí

Acerca del programa

>  Icetex
>  Banco Bogotá
>  Pichincha

>  Fondo Nacional Del Ahorro
>  Fincomercio
>  Banco Davivienda

Presencial

Semestre 2Semestre 1

Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

Correo de contacto: hestevez@lasalle.edu.co
nmorera@lasalle.edu.co, aandrade@lasalle.edu.co

PBX: 3488000 Ext.: 1511, 1512 y 1513 (Sede Chapinero)

Total de Créditos 13 Total de Créditos
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Redes para la solidaridad

Gestión de proyectos y
recursos para voluntariado

Responsabilidad y transparencia

Electiva

11

2

3

2

Contexto y dimensiones del voluntariado

Didáctica y voluntariado

Humanismo y ciencia

3

3

Sistematización de experiencias

Electiva

Especialista en Voluntariado

ESPECIALIZACIÓN
EN VOLUNTARIADO

Horarios de clases:
viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.,  sábados 8:00 a.m. - 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.


