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El Observatorio del Sector Solidario, es una unidad del 
Centro de Investigación para el Desarrollo Regional 
(CIDER) adscrito a la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas que tiene como finalidad 
el estudio, la investigación, la promoción y la formación 
de la Economía Solidaria como modelo de desarrollo 
sostenible con una perspectiva social y territorial. 
 
Misión 
 
 El Observatorio del Sector Solidario tiene como 
propósito el fomento,  la investigación y la promoción 
de la Economía Solidaria entendida como eje de 
progreso territorial contribuyendo a la formación de la 
cultura solidaria, así mismo apoyando las ideas 
emprendedoras en Asociatividad Solidara. 
 
 Visión 
 
 El Observatorio del Sector Solidario para el 2022 será 
reconocido en la provincia de Ocaña y su zona de 
influencia como líder en la formación e investigación 
mediante procesos que desarrollen los fines propios 
de la Economía Solidaria. 
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de Derechos 
Humanos  

 
Facultad de 
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Derecho  

 

 

El observatorio de DDHH, nace de la necesidad de 
hacer presencia activa y brindar apoyo jurídico a las 
comunidades que lo requieran, brindando posibles 
soluciones a la problemática de vulneración de 
derechos humanos de la región, brindando un 
oportuno acceso para que sirva de base en la toma de 
decisiones por parte de las autoridades competentes y 
de conocimiento de las personas del común que se 
interesen en el tema de los derechos humanos. 
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Económico y 
Ambiental   

  
 
División de 
Investigación y 
Extensión  

 

Tiene como misión promover la interacción la 
interacción de la academia con los diferentes actores 
del contexto regional; producir, recopilar y analizar 
información sobre temáticas socioeconómicas y 
ambientales de tal manera que se transforme en una 
herramienta facilitadora de la gestión de procesos y 
proyectos orientados al desarrollo integral regional.  
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El Observatorio Laboral y Económico OLE, es una 
unidad del Centro de Investigación para el Desarrollo 
Regional adscrito a la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, que busca dar 
respuesta a la necesidad de contar con información 
confiable y oportuna sobre problemáticas del mercado 
laboral y la situación socio económica de Ocaña y la 
Región.  

Con la capacidad de identificar sinergias entre sus 
integrantes, se busca fundamentalmente generar 
insumos que garanticen calidad académica y procesos 
viables de investigación, que permitirán el 
afianzamiento  de los programas de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas dentro de los 
conceptos de pertinencia y calidad, cumpliendo con las 
expectativas y demandas tanto locales, regionales, 
nacionales e internacionales.  

 


