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LABOR SOCIAL DE ESTUDIANTES UCEVA
De acuerdo a la política de
extensión a la comunidad que
desde la Rectoría el Doctor Jairo
Gutiérrez
Obando
impulsa
basado en la triada docencia,
investigación y extensión, pilares
de la educación superior en
Colombia,
la
Oficina
de
Educación Virtual y a Distancia
fomenta la realización de
trabajos de grado de los
estudiantes en los sectores con
mayores necesidades, como un
aporte de desarrollo
y una
vinculación a la práctica real de
los conocimientos que se adquieren en las aulas de clase.
Es por esto que el grupo de estudiantes de la Tecnología en Gestión de Salud de sexto semestre
conformado por Nélida Franco Libreros, Paula Andrea Franco Potes, Juan Guillermo García
Peñaloza, Jaime Humberto Gómez Albis, Angélica Moya Rengifo y Claudia Tatiana Pérez Salazar
con la dirección del docente Rodrigo José Herrera, adelantaron su trabajo de grado “Análisis y
Solución a los problemas de recreación del Ancianato La Casa de los Abuelos de la ciudad de
Tuluá”.
Con base en el anterior estudio realizado se encontró que las deficiencias más marcadas en el
Ancianato era lo referente a los aspectos de entretención para las personas que se encuentran en
ese lugar, un total de cuarenta y un (41) ancianos hacen parte de este hogar, por consiguiente se
determinó que con un aporte de dos televisores LCD de 32 pulgadas, 1 DVD y un equipo de sonido
se lograría mejorar las condiciones de vida de los ancianos que residen en la Casa de Los Abuelos.
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La entrega se efectuó el día 24 de junio a las directivas y a los ancianos beneficiados, por parte de
los estudiantes, docentes y director de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia, Doctor Luis
Humberto Rojas Higuita.
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