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La enseñanza debe ser por la acción, la educacion es 
la vida; la escuela es la sociedad.

John Dewey
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Las memorias que hoy presentamos a través de este boletín a la comunidad académica, docu-
mentan las acciones y proyectos en los cuales, directivas, docentes, personal administrativo y es-
tudiantes han participado logrando generar un impacto en las comunidades más vulnerables, 
en donde la Universidad ha venido cumpliendo sus ejes misionales de responsabilidad social.
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Es la síntesis de los principios y valores institu-
cionales, la razón de ser y el fin mismo de la 
universidad en la sociedad, entendida como 
un proceso de interacción e integración con el 
entorno, que debe permear las funciones sus-
tantivas de docencia e investigación para ofre-
cer soluciones a las problemáticas y necesida-
des locales y regionales.

EJES DE LA PROYECCION SOCIAL

¿QUÉ ES LA PROYECCIÓN SOCIAL?

FORMACIÓN CIUDADANA 
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ACCIONES
CON ALIANZAS                         



Se realizaron jornadas virtuales de diagnóstico con los empresarios y egresados.

CON LA CORPORACIÓN COBEII 

#UNIVERSIDADLIBRE



Se realizaron con la fundación RED KPAZ eventos  virtuales sobre cultura ciudadana.
CON LA CORPORACIÓN RED KPAZ
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Para el periodo 2020 se realizó el acompañamiento 
técnico en unidades productivas a madres adolescentes. 

FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR:



EVENTOS VIRTUALES EN 
PERIODO DE AISLAMIENTO
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Eventos virtuales
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Eventos virtuales



PROYECTOS                     



• 16 estudiantes recibieron ayudas económicas ($100.000 cada uno) 

• 23 estudiantes recibieron ayudas en especie (mercado) 

• 8 trabajadores de la universidad (personal de servicios y vigilantes) recibieron mercados 

• 39 beneficiados externos con mercados, vendedores informales, trabajadores de los semáforos, 

familias en condición de vulnerabilidad, otras fundaciones

• 100 meriendas para niños de la invasión de loma fresca 

• 30 almuerzos preparados para niños de la invasión de loma fresca 

• Se entregaron a Cartagena unida 6 toneladas de alimentos donados en las caravanas para re-

partir mercados completos a las personas más vulnerables de Cartagena. 

• Al final la Universidad Libre hizo acompañamiento con la armada nacional y catalina Araujo, 

líder de la organización “Cartagena unida” en la entrega de 350 mercados a los habitantes de 

playa blanca.

CARAVANA
DE LA SOLIDARIDAD                     
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Dentro de las acciones ejecutadas en el proyecto “HAMBRE CERO”  se entregaron 300 juguetes a los niños en 

condición de pobreza extrema del barrio Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena.H
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PROYECTO
EN MAHATES

CON EL MUNICIPIO DE MAHATES BOLIVAR: Se viene ejecutando el proyecto ”formular del 

plan desarrollo turístico de MAHATES”, La universidad libre se reunió con el Alcalde, 

se firmó convenio del proyección social con el Municipio y tuvimos acercamiento con la pobla-

ción de GAMERO para trabajar sobre los proyectos que tienen.
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• 16 estudiantes recibieron ayudas económicas ($100.000 cada uno) 

• 23 estudiantes recibieron ayudas en especie (mercado) 

• 8 trabajadores de la universidad (personal de servicios y vigilantes) recibieron mercados 

• 39 beneficiados externos con mercados, vendedores informales, trabajadores de los semáforos, 

familias en condición de vulnerabilidad, otras fundaciones

• 100 meriendas para niños de la invasión de loma fresca 

• 30 almuerzos preparados para niños de la invasión de loma fresca 

• Se entregaron a Cartagena unida 6 toneladas de alimentos donados en las caravanas para re-

partir mercados completos a las personas más vulnerables de Cartagena. 

• Al final la Universidad Libre hizo acompañamiento con la armada nacional y catalina Araujo, 

líder de la organización “Cartagena unida” en la entrega de 350 mercados a los habitantes de 
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CON EL MUNICIPIO DE PLATO MAGADALENA: Firmamos convenio de Proyeccion 

Social y se vienen desarrollando acciones con el consultorio Jurídico y el Centro de investi-

gación, con los estudiantes de la Maestría en Derecho Administrativo quienes están inscri-

tos como auxiliares de investigación SEMISOJU.
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PROYECTO
MEDIO AMBIENTE                     



Dentro del proyecto «LUDOTECA DE BARÚ» alimentamos una biblioteca de la zona insular donde 

asisten mas de 50 niños, con mas de 700 libros y material didáctico, donados por los Cartageneros. 
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LUDOTECA
DE BARÚ        
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TEJIENDO
JUSTICIA            

Con algunas alianzas estrategicas, con quien tenemos convenios, se 

evidencia  la relación entre las instituciones Fundación Amigos del 

Mundo Diverso, el Observatorio Anti – Discriminación Racial de 

Cartagena (Corporación Pilas Colombia) y nuestro Consultorio Ju-

rídico y Centro de Conciliación.

CON LA FUNDACION AMIGOS DEL MUNDO DIVERSO: La directora 
del Consultorio Jurídico el día 26 de junio participó como Ponente en el 
Departamento de San Andrés Islas con el tema: La Educación en 
Tiempo de Covid: Una Discusión en Torno al Quehacer Pedagógico, 
Conversatorio organizado por las personas del LGBT cumpliendo uno 
de los alcances del proyecto Tejiendo Justicia.



ACCIONES 
    2020
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TRABAJO CONJUNTO CON LAS COMUNIDADES (barrio lo amador) EN ALIANZA CON LA POLICIA NACIONAL

EVIDENCIAS DE PROYECCION SOCIAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES / I SEMESTRE 2020. 
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La facultad de ciencias economicas administrativas y contables participó en las mesas de 

trabajo del plan de desarrollo del departamento de Bolívar
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CON LA ESCUELA DE JUVENTUDES: Se ejecutaron acciones encaminadas al desarrollo de pro-
yectos de impacto social en el districto de Cartagena.
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ASCUN
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EMERGENCIA
INVERNAL            

HURACAN IOTA

Universidad Libre hizo presencia en una de las zonas mas  afectadas por la ola invernal con 
la entrega de colchones y  mercados a los damificados.
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Emergencia invernal ocurrida en el año 2020
 en la ciudad de Cartagena

HURACAN IOTA
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DIPLOMADO LIDERAZGO COMUNITARIO ARTICULADO CON

CIENCIAS ECONÓMICAS Y CONTABLES, CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE

CONCILIACIÓN E INVESTIGACIÓN – DIRIGIDO A LIDERES COMUNALES DEL BARRIO 

LO AMADOR Sector Vulnerable zona Norte - Cartagena- 2020 / 03 /06
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ALIANZA CON SECTOR PÚBLICO PROYECTO INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO, ENTRE LA UNILIBRE Y GO-

BERNACIÓN DE BOLÍVAR

Asistida por : Los docentes EDINSON ARELLANO SÁNCHEZ, JORGE LÓPEZ, JAIRO BELEÑO ASESOR JURÍDICO DE 

LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, LA REPRESENTANTE DE BIENESTAR SOCIAL IRINA LORA Y LOURDES VILLA-

DIEGO C. DIRECTORA DEL CONSULTORIO JURÍDICO UNILIBRE CARTAGENA 12/02/2020
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DE LOS PROYECTOS


