
 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA: TRABAJO SOCIAL 

 

 

CENTRO DE FAMILIA 

 

Breve descripción del 

proyecto 

Finalizando el año 2013, la Universidad Mariana aprobó la creación del 

Observatorio de Familia, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, dicha instancia se ejecuta en el cumplimiento de la Ley 1361 de 2009, 

en donde se dispone que cada municipio colombiano cuente con un organismo 

que posibilite el conocimiento y monitoreo de la necesidades, factores de 

riesgo, dinámica y calidad de vida de la familias con el fin de aportar en la 

detección temprana de situaciones complejas que deben ser atendidas desde la 

políticas públicas.  

En el año 2016, se crea el Centro de La Familia como un organismo de carácter 

interdisciplinario que trabaja para personas, familias, entidades públicas y 

privadas a nivel nacional e internacional. Su misión es promover procesos de 

atención en salud mental, investigación y proyectos de desarrollo humano 

integral, con enfoque familiar y comunitario, integrada por un equipo 

interdisciplinario de profesionales idóneos y capacitados que desarrollan todas 

aquellas actividades encaminadas a evaluar, intervenir, ejecutar, administrar, 

coordinar y desarrollar planes, programas y proyectos que contribuyan con el 

mejoramiento de la calidad de vida, la prevención de la enfermedad y la 

promoción de la salud integral de los individuos y sus familias del municipio 

de Pasto y zonas aledañas.  
 

Se atiende desde 4 ejes: 

 Observatorio de Familia; Asesoría Legal; Atención psicosocial; 

Pastoral familiar 
 

Asesoría Legal: 
 

AÑO CASOS 

2014 6 

2015 5 

2016 7 

2017 6 

2018 6 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención Psicosocial: Se integran los casos atendidos entre los 

servicios de Psicología, Neuropsicología, Orientación Social y 

Terapia de Familia y Pareja.  
 

AÑO CASOS ATENDIDOS 

2014 43 

2015 57 

2016 67 

2017 71 

2018 115 

2019-1 43 

 

Pastoral Familiar: Actividades semestrales para promover la 

familia como ámbito importante para el desarrollo del individuo:  

 Encuentro de novios 

 Encuentro de matrimonios 

 

Formación Contínua: 

 Congreso Internacional de Familia: Bianual 15 de mayo.  

 Jornadas de actualización en Familia: Anual.  
 

 

Impactos generados en la 

Comunidad: 

 

 Contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades intervenidas. 

 Promoción de la salud integral de los individuos y sus familias. 

 Intervención a familias con distintas problemáticas y 

disfuncionalidades. 

Cobertura:  Regional: municipio de Pasto 

 Internacional: Tulcán - Ecuador 

Población beneficiaria: 1257 personas. 

 Familias del municipio de Pasto. 

 Comunidades de zonas aledañas a la ciudad de Pasto. 

 Instituciones públicas y privadas de la región.  

Alianzas, convenios o 

contratos 

interinstitucionales: 

 Fiscalía General de la Nación – CAVIF. 

 Comisarías de Familia. 

 Rehabilitar IPS. 

 CIREN IPS. 

 Alcaldía de Tulcán – Ecuador. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias: ● http://www.umariana.edu.co/centro-familia.html 
 

● Registros fotográficos (atención psicosocial, I Congreso 

Internacional de Familia, Encuentros de parejas). 
 

● Anuario estadístico de la familia pastusa – Resultado: Libro 

“Caracterización de la estructura y dinámica de las familias 

de San Juan de Pasto”. Autora: Ph. Adriana Mora. 
 

● Consultoría para la construcción de la Agenda local para la 

Igualdad de Derechos de Tulcán- Ecuador.  
 

● Diagnóstico social participativo de la problemática.  de las 

familias del Resguardo indígena Inga de Aponte.  
 

Videos: 

https://bit.ly/2UEUogX 

https://bit.ly/2wDgJU4 
 

http://www.umariana.edu.co/centro-familia.html
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