La Universidad de Oriente en la ejecución y desarrollo de la Proyección Social, se basa
fundamentalmente en los siguientes fines:
 Promover la participación
actividades

de nuestros docentes y personal

administrativo en

de Proyección Social.

 Desarrollar en forma conjunta con docencia

e investigación proyectos que ayuden a

solucionar problemáticas sociales de la región oriental.
 Contribuir en la formación de Profesionales, responsables competentes

con el bien

común de las presentes futuras generaciones según lo que establece nuestra Misión
Institucional.
 Establecer Alianzas estratégicas con Instituciones y Comunidades, para contribuir a la
Proyección Social Universitaria.
Algunas de las acciones que la Universidad de Oriente aporta a través de su Proyección
Social:
 Se realiza atención legal gratuita, especialmente a las personas de

escasos recursos

económicos, así mismo a Instituciones no gubernamentales sin fines de lucro en las
diferentes áreas del derecho mediante el Centro de Práctica Jurídica.
 Se brinda atención psicológica a las personas que lo necesitan y de bajos recursos
económicos, de igual manera a las Instituciones no gubernamentales sin fines de lucro
mediante la clínica Psicológica.

 Se apoya en las diferentes campañas de salud de las comunidades, se realizan
ultrasonografía a

personas de bajos

recursos económicos y que se encuentran en

zonas vulnerables de la región oriental con la finalidad de resguardar y cuidar la salud.
 Se ha realizado conformado y balasto de calles principales del cantón La Ceiba y sus
caseríos, Municipio de Carolina, Departamento de San Miguel.
 Divulgación de las ventajas y desventajas de la reforma de la Ley del sistema de ahorro
de pensiones a estudiantes de Educación Media de la Zona Oriental.

 Levantamiento Arquitectónico de las instalaciones del Hospital Josefino Vilaseca
Ubicado en Colonia Ciudad Pacifica.
 La Universidad de Oriente, comprometida con la Responsabilidad Social, realiza
actividades a donde vincula la docencia y comunidad estudiantil en fecha 05 de
abril la Facultad de Ciencias de la Salud y estudiantes de tercer ciclo de
la carrera de Licenciatura en Enfermería, se realizó visita a la Familia Gómez Po
rtillo
familia
que vive en zona vulnerable de la Comunidad de San
Antonio Iglesias del Municipio de San Luis de la Reina se brindaron víveres de primera
necesidad , ropa entre otros artículos de primera necesidad .
 Se brinda capacitación sobre cultura emprendedora a docentes y estudiantes de
Educación Media de la Zona Oriental.
 Capacitación en Herramientas Tecnológicas y Soporte Técnico en Aulas Informáticas de
Instituciones de Educación Media e Instituciones de Gobierno.
 Asistencia Técnica a Micro y Pequeños Empresarios del Departamento de San Miguel.

La Universidad de Oriente promueve, coordina y difunde proyectos desminados a diferentes
niveles sociales que vinculan la docencia, investigación, área académica sociales, deporte, el
arte y la cultura beneficiando de forma tangible a los sectores más necesitados de la zona
oriental.

Universidad de Oriente estamos comprometidos con la responsabilidad social, focalizamos
nuestras acciones en proyectos focalizados en zonas más vulnerables de la zona oriental

Más información: Dirección de Proyección Social
Tel: 503 2668-3700 ext. 3760

