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BOLETÍN 
PROYECCIÓN 

SOCIAL 

 

La proyección Social como una respuestas pertinente a las 

necesidades actuales de la comunidad, así como un 

compromiso de la Universidad libre, tiene el objetivo generar 

y mantener una interacción e integración con los distintos 

actores y sectores de la sociedad, a fin de evidenciarse en el 

contexto social, ambiental, político, cultural y económico del 

país a través de las distintas actividades, proyectos y 

programas que realiza para aportar a la solución de 

problemáticas de la ciudad, la región y el país. La Dirección 

y Coordinaciones por Facultad de Proyección Social de la 

Seccional Socorro, surge a partir del Acuerdo 04 del 2019. 

¿QUÉ ES LA 

PROYECCIÓN 

SOCIAL? 

Es la síntesis de los principios y valores 

institucionales, la razón del ser y el fin 

mismo de la universidad en la Sociedad, 

que debe permear las funciones 

sustantivas de docencia e investigación 

para ofrecer soluciones a las 

problemáticas y necesidades locales y 

regionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO 

Prestar un servicio a la comunidad, 

mediante a la formación de personas 

que se caractericen en su ser y actuar 

por poseer y promover los principios 

y valores unilibristas, en pro de una 

mejor sociedad que impulse el 

desarrollo sostenible en sus zonas de 

influencias, como a nivel país. 

Gestionar procesos que involucren la articulación de 

las funciones de docencia e investigación, mediante 

el diseño e implementación de programas, proyectos 

y actividades que propendan por la solución de 

problemáticas sociales y la construcción de una 

mejora del bienestar social. 

Las acciones estratégicas y concretas a nivel nacional planteadas por el 

PIDI, mediante sus Planes de Acción Seccionales - PAS, los materializa en 

metas a mediano plazo que, a su vez, son ejecutados y desarrollados año a 

año a través de los Planes Anuales de Trabajo – PAT, donde toda la 

comunidad, ya sea de estudiantes, docentes, investigadores, 

administrativos, unidades investigativas, académicas y administrativas, a 

quienes denominamos para efectos de este documento como 

“stakeholders”, para usar la expresión de Robert Edward Freeman, al 

referirse a todas las partes interesadas en la consecución de un fin común, 

pueden crear un gran impacto social, pues viendo a la Universidad como 

una empresa que tiene responsabilidad Social, cualquier éxito o fracaso de 

esta entidad, afectará de manera proporcional a cada uno de estos actores. 

Crear y fortalecer los recursos y la 

infraestructura para consolidar la Red de 

Proyección Social de la Universidad Libre, a partir 

del conocer, participar y proponer alternativas 

de desarrollo para los diferentes sectores sociales 

y económicos del país, desde la estructuración y 

venta de servicios, el apoyo social, las prácticas 

y pasantías, el consultorio jurídico y proyectos de 

emprendimiento. 
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La proyección social es un proceso de interacción e integración con el entorno. 

Lograr que los estudiantes conozcan 
espacios de interacción donde se 

hablen sobre aspectos relevantes con 
su formación, eliminando los excesos 

de burocratización que impidan el 
desarrollo de iniciativas, como es el 

caso de actividades de carácter 
ambiental, que deben respaldar el 
proceso de formación académico y 

generar hábitos constructivos. 
Fortalecer la atención, cordialidad, 

compromiso y respeto entre todos los 
stakeholders. 

Reforzar continuamente la 
educación académica de las 

comunidades en las regiones de 
influencia mediante establecer 
alianzas con sectores sociales, 

gubernamentales y privados que 
permitan y faciliten la creación de 

eventos de formación continua 
que tengan un enfoque social y 

ambiental.

Convertir a la Universidad 
Libre, a través de la Función 

Docente, en un agente de 
desarrollo humano sostenible 

con la colaboración de 
empresas públicas y privadas 

que permitan desarrollar 
prácticas, voluntariado y 
proyectos de impacto y 
Responsabilidad Social

Aplicar los productos rultados de 
investigación para desarrollar 

soluciones sociales, impulsar el 
emprendimiento, el liderazgo, los 

semilleros con orientación a la 
aplicación de la investigación 
social y proponer políticas que 
impacten en las comunidades.

Durante el 2020 y obedeciendo a las acciones planteadas por el 

PIDI, entre cuales en su segunda acción encontramos: 

“Proponer y aplicar una estrategia de gestión de la proyección 

social en la Universidad”, se propuso una estrategia central 

para aplicación nacional en todas las seccionales, partiendo de 

la definición de cuatro macroobjetivos que además enunciarán 

en cada uno, las acciones defensivas, de supervivencia, 

ofensivas y de reorientación que deberá atender la universidad 

para el cumplimiento de estos. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Definición de los Ejes Pragmáticos y 

Líneas de Acción Estratégicas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Proyección 
Social

Participación 
Social

Gestión Social 
del 

conocimiento

Formación 
ciudadana y 
responsable

Campus 
responsable

 

Una vez se definieron los macroobjetivos de Proyección 

Social, junto con sus acciones, estos se utilizaron de 

insumo para el planteamiento de un Plan Estratégico, el 

cual contiene por cada uno de los macroobjetivos un eje 

pragmático, donde cada uno de ellos tiene a su cargo 

líneas estratégicas o líneas de acción y trabajo que 

permiten vincular cualquier proyecto o iniciativa de 

carácter social que se ejecute dentro de la Universidad, a 

uno o varios ejes a la vez. Teniendo esto en cuenta, se 

plantearon los siguientes ejes pragmáticos. 

Ejes Pragmáticos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Atención a comunidades 
marginales.

•Fortalecimiento de la 
consultoria, asesoria y 
prácticas.

•Conocimiento en al 
problemática de la región.

•Aplicación de los 
resultados de 
investigación

•Fortalecimiento del 
emprendimiento y 
liderazgo.

•Construcción de Política 
Pública Social.

•Formación, 
actualización y 
capacitación continua.

•Fortalecimiento de 
formación en 
diferentes sectores de 
la región.

•Formación docente 
para la PS.

•Socialización y promoción 
de la PS.

•Incremento en la 
participación y 
visualización de la PS.

•Fortalecimiento del 
enfoque social a través de 
la gestión curricular.

•Plan de comunicación 
para la PS. Campus 

Responsable

Formación 
Ciudadana y 
Responsable

Participación 
Social

Gestión Social 
del 

Conocimiento

Líneas de Acción 

Estratégica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia 

tecnológica y 

calidad de 

vida. 

Programa 7: Una Universidad con amplia 

Proyección Social:  

Educación y 

convivencia 

pacífica 

Universidad 

- Empresa 

9 

31 

8 

 CIFRAS DE PROYECCIÓN SOCIAL 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48  
Proyectos de 

Proyección Social 

16  
Comunidades 

Impactadas 

Beneficiarios de 

actividades de 

Proyección Social 

1,624  

17  
Convenios 

realizados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  
Proyectos de Educación 

continuada y extensión 

578  
Asesorías  

Prácticas 

Pedagógicas 

800  

52  
Participación de 

la Universidad 

con el Sector 

Externo 



 

 



 

 

PROYECTOS DE LAS FACULTADES EN SU 

PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Durante el año 2020 la Seccional Socorro, 

desarrollo varios proyectos y actividades de 

impacto social, apuntando a cumplir las 

diferentes líneas de acción establecidas en 

la Estrategia para la proyección Social 

diseñada con el fin de organizar y clasificar 

cada uno de los proyectos y actividades 

que, en materia de extensión, realiza cada 

seccional.  

 Para Socorro, los 6 programas desarrollaron 

diferentes actividades que tuvieron impacto 

social, desde la atención a comunidades, la 

articulación entre academia y proyección 

social, la promoción de la responsabilidad 

social y la formación continua. A 

continuación, podemos ver lo más relevante 

durante el 2020 en materia de Proyección 

Social que se desarrolló en la Seccional 

Socorro. 

1. Encuentro Universal de Escritores – Vuelven los Comunero. Común 

Artes – UNILIBRE 

Objetivo: Propiciar un espacio académico a la comunidad estudiantil de la 

Universidad y personas a la institución, amante de las letras a participar en un acto 

de carácter literario a nivel internacional cuyo tema de las composiciones cambia 

cada año. 

Descripción:  Los   escritores   Santandereanos   ininterrumpidamente   desde   el   

2007 hasta la fecha, cuentan con un espacio de participación en el Encuentro 

Universal de Escritores VUELVEN LOS COMUNEROS.  Escenario propio, donde el 

crecimiento, madurez y difusión de su proyecto literario es posible, al interactuar 

con escritores nacionales e internacionales. El evento que lleva 14 ediciones hasta 

la fecha, ha contado con el liderazgo de la Universidad Libre para que año tras año 

sea una realidad. 

Impacto Logrado: Fortalecer procesos lecto-escriturales en estudiantes de la 

Universidad Libre; así mismo estimular en ellos la producción de escritos a nivel de 

poesía, ensayo, novela y demás expresiones literarias. 

 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4, 17 

Proyección Social en la Facultad 

Ciencias de la Educación 
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2. Niños de Diamante – Aquí Nace la Universidad - Horas de 

labor social 

Objetivo: Brindar apoyo y seguimiento académico, uso y manejo del tiempo 

libre a niños y jóvenes en ejercicio escolar como mecanismo de desarrollo 

personal, prevención   de   posibles abusos al menor en todo orden y 

motivación al ejercicio del constructo de sus planes y proyectos de vida. 

Descripción: Tomando como base inicialmente estudios de deserción 

realizado en el año 2006 en las Instituciones Educativas de Básica y Media 

del Socorro, se identificó como área de intervención o problema desde la 

epistemología sociológica los fenómenos presentados en los sectores del 

Diamante, Primero de Mayo, José Antonio Galán, el Teherán, y Pueblito 

Viejo. 

 

 

Lugares que, por sus condiciones de pobreza, abandono, violencia y 

vulnerabilidad, presentan los más altos índices de deserción en el proceso 

escolar.  Para responder tan difícil y grave panorama se diseñó por parte de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, el proyecto “NIÑOS DE DIAMANTE – 

AQUÍ NACE LA UNIVERSIDAD” y hoy por su necesidad e importancia extendió 

su accionar a diferentes municipios del departamento de Santander y Boyacá. 

Impacto Logrado: Acompañar en el proceso de aprendizaje y formación integral 

de los niños, adolescentes y adultos de la Región, a partir de las necesidades 

diferenciadas tanto en procesos de escolaridad, manejo de tiempo libre, 

recreación y trabajo comunitario. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4, 16 

3. Licenciados socialmente 

responsables     en    su quehacer 

profesional en el ejercicio de las 

prácticas pedagógicas 

 Objetivo: Diseñar y Utilizar estrategias   

didácticas pedagógicas innovadoras en las 

diferentes áreas del saber que orienten el 

aprendizaje en las diferentes instituciones 

de básica primaria y básica secundaria de 

la región. 

Descripción: Con la Creación de los programas de Licenciatura, 

se da inicio a una nueva oferta de programas dirigidos a la 

formación de maestros. En este contexto y buscando su 

constructo integral se da continuidad al desarrollo de la malla 

curricular vinculando asignaturas de corte teórico – práctico, en 

búsqueda de forma profesionales no solo conocedor de las 

teorías y los modelos; 



 

 

Impacto Logrado: El proceso de la práctica pedagógica investigativa busca que 

las instituciones educativas del municipio del Socorro y de los municipios donde 

hacen presencia nuestros estudiantes unilibristas, reciban y soliciten el proceso 

de la práctica de forma permanente, debido a la calidad humana, innovación, 

adaptación a los diferentes contextos, aporte a la sociedad y calidad en los 

procesos formativos que desde el   ejercicio   práctico nuestros los futuros 

licenciados fomentan. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4 

 

 

 
4. Formación de capital 

humano - Diplomado en 

Docencia universitaria 

Educación no formal -. 

Continua 

Objetivo: Formar profesionales con vocación de maestros en 

temas específicos de la labor docente, direccionados a la 

Educación Superior, así mismo integrar y cualificar 

conocimientos y experiencias a nivel profesional con la vocación 

del ser del maestro. 

Se considera como un espacio para la 

consolidación vocacional de los 

profesionales que desean donar sus Vidas 

a la formación de nuevos profesionales 

en las diferentes áreas del saber. La 

formación ha vinculado en los últimos 

años a la Escuela de Formación para 

Docentes Universitarios de la sede 

principal de la Universidad Libre de 

Bogotá, donde se visita, participa y 

desarrolla de un módulo titulado 

“Estrategias de Comunicación en el 

Aula” donde se certifican en la 

modalidad de seminario. 

Descripción: El Diplomado en 

Docencia Universitaria se viene 

desarrollando 

ininterrumpidamente desde haces 

20 años en la seccional Socorro de 

la Universidad Libre, bajo la 

coordinación y liderazgo de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación.   

sino que desde su quehacer sepan vincularlos y aplicarlos en búsqueda 

de cumplir con su   misión   de educar a partir del ser autodidacta y 

con pre saberes construir nuevo conocimiento significativo, participa 

activamente en su carácter de practicante en las aulas de diferentes 

instituciones   educativas   públicas   y   privadas con el ánimo de 

apoyar y fortalecer sus conocimiento y vocación. 



 

Impacto Logrado: Formación de capital humano en profesionales de 

diferentes áreas del saber en temas afines a la docencia 

Universitaria. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4 

5. Congreso de la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

 

Descripción: El proyecto, asociado al congreso de la facultad de ciencias de 

la educación, está planteado como el espacio pedagógico e investigativo, que 

permite reconocer los trabajos de investigación que se vienen desarrollando a 

favor del aprendizaje como modelos de flexibilización curricular y que 

permean favorablemente la calidad educativa. 

Impacto Logrado: El congreso de la facultad de ciencias de la educación 

puede significar una oportunidad para conocer las experiencias pedagógicas 

que ha culminado su proceso de investigación o se encuentran en su estado 

de avance, generando con ello un referente para la mejora de la calidad 

educativa y como el espacio para entrelazar redes de apoyo a favor de la 

investigación de la cual hagan parte estudiantes, docentes e investigadores 

de instituciones públicas y privadas. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4 

Objetivo: Reconocer las estrategias 

pedagógicas e investigativas que se han 

implementado en diferentes instituciones 

educativas como modelos de 

flexibilización curricular a favor del 

aprendizaje. 



 

Proyección Social en el Programa 

de Ingeniería Ambiental 

. 

 
1. Implementación del plan de manejo de residuos sólidos 

en la Universidad Libre Socorro 

Objetivo: Desarrollar un centro piloto que permita a la comunidad 

universitaria un espacio de experiencia; mediante programas y 

proyectos dirigidos al tratamiento y transformación de residuos 

sólidos. 

Descripción: La implementación del plan de manejo de los residuos 

sólidos en la Universidad, desde el rol del ingeniero ambiental, 

propende por generar estrategias que permitan que las comunidades 

en general e interesadas en ser parte fundamental de los procesos de 

sostenibilidad y huella ambiental, conozcan la importancia del manejo 

adecuado y disposición de los residuos sólidos. 

Impacto Logrado: En el año 2019 se lograron los siguientes resultados:  

Total residuos: 1837,61 Kg Total residuos aprovechables:  89,14 Kg 

Total residuos ordinarios:  938,47 Kg. En este periodo se realizaron 4 

capacitaciones con instituciones educativas Para el año 2020 se 

lograron los siguientes resultados: Total de residuos: 229,91 Kg Total 

de residuos aprovechables: 183,83 Kg Total de residuos ordinarios: 

45,35Kg. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 11, 12 

2. Práctica empresarial  

Objetivo: Complementar la 

formación académica de los 

estudiantes de IX semestre y de X 

semestre del Programa de 

Ingeniería Ambiental, con la 

aplicación de los conocimientos y 

la asesoría de los docentes. 
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Impacto Logrado: Los  Ingenieros  

Ambientales  de  la  Universidad  Libre  

dentro  de  su práctica empresarial se 

involucran  y  forman  parte  de  la  gestión  

ambiental  de  una empresa;  relacionada  

con  el  cumplimiento  de  la  legislación  

vigente  en  cuanto  a emisiones  y  vertidos;  

y  el  alcance  de  los  objetivos  ambientales  

de  la  organización basados en dos 

principios fundamentales: Programar 

previamente las situaciones y las 

actividades y Controlar el cumplimiento de 

las mismas. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4 

            3. Articulación proyección social – PRAES 

Objetivo: Apoyar en el diseño técnico de PRAES y ejecución (diagnósticos, 

actualización y avances) en coordinación con la alcaldía del Socorro. 

Descripción: En la actualidad los PRAES, son proyectos que promueven el 

análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales 

locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para 

implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 

socioculturales.  Desde esa óptica, la articulación proyección social -PRAES, es 

una propuesta encaminada al apoyo del diseño, asesoría técnica y ejecución de 

los PRAES en las instituciones educativas, que ofrecen los ingenieros 

ambientales en formación. 

Impacto Logrado: Mejorar la calidad de la educación media con el apoyo a las 

instituciones públicas y privadas en la formulación y ejecución de PRAES para 

brindar una educación inclusiva y de calidad aportando al desarrollo 

sostenible. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4 

  

 

Descripción: La práctica empresarial se ha consolidado como un proyecto que 

ha permitido a estudiantes de ingeniería ambiental aplicar sus conocimientos 

de manera práctica en entidades, empresas o instituciones, donde se ven 

enfrentados a un ambiente real, lo cual permite adquirir la capacidad para 

interactuar socialmente y de resolver problemas. Con la finalidad de evidenciar 

el impacto del proyecto. 

 



 

 

4. Difusión social de temáticas ambientales 

Objetivo: Difundir en la sociedad diversos temas de 

modo que se generar conciencia ambiental en la 

población. 

Descripción: Mediante el desarrollo de charlas conversatorios, seminarios, etc. 

impartidos fundamentalmente durante la conmemoración de días ambientales, 

se realzan diversas sesiones de divulgación de información con apoyo de 

entidades externas de modo que la sociedad en general   cuente con más 

espacios para la apropiación de conocimiento que le permita generar 

estrategias personales y fomentar el desarrollo sostenible. 

Impacto Logrado: Lograr al menos 500 asistencias de personas a los diversos 

eventos durante el transcurso del año de modo que se propenda por al menos

 50 pequeñas transformaciones en sus comportamientos habituales y 

se fomente el cuidado del medio ambiente. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4, 7, 11, 13, 14, 15 

5. Sistema MaSBEK Objetivo: Divulgar el sistema para el manejo 

de los subproductos del beneficio ecológico 

del café MaSBEK con humedales construidos 

de descarga cero para contribuir a la 

disminución de la contaminación en las fincas 

cafeteras. 

Descripción: El proyecto tiene en 

cuenta establecer un manejo para los 

subproductos del beneficio ecológico 

de café con desmucilaginado 

mecánico; adaptar el sistema 

modular de tratamiento anaerobio 

para la descontaminación de las aguas 

residuales con el módulo Becolsub, 

identificar alternativas de 

aprovechamiento para los 

subproductos del beneficio del café e 

implementar el sistema para el 

manejo de los subproductos del café 

en fincas de la región. 



 

 

 

Impacto Logrado: Se ha logrado 

establecer los componentes principales 

del sistema y la implementación de 

algunos componentes en condiciones 

de la hacienda Majavita. Publicación de 

artículos en revistas de divulgación. Se 

espera lograr el sistema sea adoptado 

por caficultores en diferentes regiones. 

Número de proyecto asociado a los 

ODS: ODS-6-Metas 3 y 6 

Proyección Social en la 

Facultad de Derecho 

. 

 1. Consultorio jurídico 

Objetivo: Actividad desplegada por los Abogados en formación con la 

tutoría respectiva de los Docentes Asesores por área con el objeto de 

atender la población menos favorecida y de esta manera, prestar el 

servicio gratuito y social a dicha población en actividades litigiosas u 

orientación para resolver situaciones jurídicas que no corresponden a la 

competencia del Consultorio Jurídico. 

Descripción:  El Abogado en formación conforme a los preceptos legales, 

asumirá la asistencia jurídica en cada una de las áreas del Derecho, y de 

esta manera defender los intereses jurídicos de los Usuarios del 

Consultorio Jurídico mediante la práctica que realizan en los Despachos 

Judiciales y oficinas Administrativas. 

Impacto Logrado: Beneficiar a los ciudadanos de los estratos 1 y 2 a través 

de la formación de los profesionales, quienes brindarán la oportunidad de 

representarlos y así obtener acceso a la justicia. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4, 16 
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2. Consultorio itinerante 

Objetivo: Interactuar con las comunidades prestando servicio de 

Consultoría a los problemas presentados por sus ciudadanos, 

trabajo que es articulado con las Alcaldías y Personerías donde 

hace presencia el Consultorio Itinerante. 

Descripción: Brigadas Jurídicas bajo un modelo de proyección social 

enfocado a reducir la vulnerabilidad y la pobreza extrema por medio de 

capacitaciones en herramientas legales por estudiantes de derecho en 

periodo de práctica, enfocado a reducir la criminalidad y la marginalidad 

de un sector específico. 

Impacto Logrado: Llegar a las comunidades de bajos recursos 

económicos con asesorías jurídicas sin ningún costo, con el fin de dar 

solución a sus controversias (No se ejecutó con confinamiento de 

Pandemia). 

Número de proyecto asociado a los ODS: 8 

3. Centro de conciliación. 

Objetivo: Prestar el servicio a la comunidad como herramienta que 

permita resolver los conflictos en las áreas de familia, civil, comercial, 

consumo, etc., en especial a la población vulnerable. 

 Descripción: A través de los Abogados 

en formación, desarrollando 

armónicamente el servicio social que 

implique resolver los conflictos no a 

través de actividades litigiosas, sino 

aplicando la Conciliación como 

herramienta alternativa de solución de 

conflictos. 

Impacto Logrado: Ofrecer a la 

comunidad de bajos recursos asesorías 

sin la intervención del aparato judicial 

del Estado y de esta forma, lograr dar 

solución a sus conflictos. 

Número de proyecto asociado a los 

ODS:  4, 11, 16 

 

 



 

 

5. Gestión del conocimiento en medidas de atención 

para violencias contra la mujer (Municipio del Hato). 

Objetivo: Socializar la gestión del conocimiento en política 

pública de medidas de atención en violencias por género en las 

comunidades académicas, rurales y urbanas del municipio del 

Hato Santander. 

Descripción: Escenarios - Personas con NNE, Niños, jóvenes y 

adolescentes con vulnerabilidad. 

Impacto Logrado: Minimizar la violencia contra la mujer 

construcción de una modalidad integradora que articule los 

contextos locales, regionales, nacionales y globales, mediante 

la generación de conocimiento y aporte teórico junto con 

acciones para satisfacer las necesidades jurídico sociales de las 

comunidades. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4, 5 

 

 



 

Proyección Social en el 

Programa de Zootecnia 

. 

 
1. Planta piloto de beneficio y procesamiento piscícola Hacienda 

Majavita  

Objetivo: Establecer un modelo de tecnología pos cosecha para los 

sistemas de producción piscícola de la región con estándares de alta 

calidad, óptimo manejo ambiental, y generación de valor agregado a la 

cadena piscícola regional, con fines académicos y de proyección social 

universitaria 

Impacto Logrado: Crear un Modelo de 

Negocio a partir de La Planta de 

Beneficio Animal para la 

postproducción de pescado, como 

aporte a la Regionalización de la 

Universidad Libre. Generar espacios 

pedagógicos, los cuales beneficien a los 

estudiantes de la Universidad Libre, en 

el desarrollo de nuevos productos a 

partir de bienes provenientes del 

sector primario -agropecuario. 

Número de proyecto asociado a los 

ODS: 2, 4 
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Descripción: Con este proyecto la responsabilidad  social del 

programa de zootecnia con el productor piscícola estará enfocada en 

capacitarles  y acompañarles, en el procesamiento adecuado de sus 

productos post-cosecha, aplicación de Buenas Prácticas  de  

Manufactura  y  generación  de  valor  agregado, para que ellos 

mismos  tengan  la  oportunidad de  comercializar sus  productos  de 

una manera más atractiva para el consumidor y evitar la intervención 

de los comercializadores y comisionistas. Igualmente concientizarlos 

de la disposición conveniente de desechos orgánicos y tratamiento 

de aguas de forma integral. 

 



 

 

 

Descripción: El Programa de Zootecnia, estableció un  conjunto  de  

estrategias  a partir de las cuales se fomenta el compromiso social de 

los estudiantes, con la consideración adicional que deben buscarse 

espacios factibles de desarrollo de investigaciones útiles para las 

realidades de las comunidades rurales y a través de la acción 

participativa del estudiante, quien debe sentirse involucrado en las 

problemáticas y actuar positivamente de manera integrada con su 

forma de vida y con su quehacer profesional. 

Impacto Logrado: A través de este proyecto se ha Promovido la 

formación continua de estudiantes y futuros egresados, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos formativos de las asignaturas de la 

malla curricular vigente, como herramienta para que ellos en el 

futuro, bajo la pasantía sean replicadores de ese conocimiento a los 

productores rurales. 

2. Convenios y pasantías reflejo de la transversalidad 

del programa de responsabilidad social en Zootecnia 

Objetivo: Alinear las acciones del Programa de Zootecnia para la 

interacción, vínculo y realimentación permanente con el sector 

externo, acorde a la misión, visión y proyecto educativo de la 

Universidad Libre. 

Igualmente vincula a los 

estudiantes en procesos de 

responsabilidad social, 

investigación, ciencia, tecnología 

y solución pacífica de conflictos a 

través de estrategias que 

permiten la mejora de las 

condiciones productivas rurales y 

la construcción permanente de un 

mejor país impulsado por el 

conocimiento del desarrollo 

sostenible. 

Cada año en promedio 10 estudiantes del programa de  zootecnia  

culminan  pasantías  como  opción  de grado, las cuales han reflejado 

un cumplimiento de manera general con las expectativas, del sector 

externo, siendo un buen referente a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 2, 4, 8, 9, 12, 15 

  

 



 

3. Piscicultura a pequeña escala para mejorar la 

seguridad alimentaria de pequeños productores 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria 

y de la calidad de la dieta de un  grupo  de  pequeños productores 

agropecuarios en el municipio del socorro a través de un 

acompañamiento y orientación en el emprendimiento de pequeñas 

unidades piscícolas de levante y engorde de mojarra roja y 

cachama blanca en policultivo extensivo. 

Descripción: El proyecto se compone de una fase de selección de 

beneficiarios por parte de la EPSAGRO Bertrand Russell, una fase 

de diagnóstico de la capacidad técnica y de infraestructura  de  

cada beneficiario con el fin de establecer la biomasa de siembra 

adecuada, dicha fase de diagnóstico de desarrolla a través de las 

asignaturas de extensión y desarrollo rural con el acompañamiento  

de  los  profesionales  de  la EPSAGRO. Una vez realizada la 

siembra de los alevinos en cada predio, se realizará la fase de 

acompañamiento técnico hasta la obtención del producto final. 

Por último, se llevará a cabo un proceso de orientación que busca 

mejorar el aprovechamiento del producto final para autoconsumo. 

Impacto Logrado: Con la puesta en 

marcha del programa de reproducción y 

reversión sexual de los alevinos de 

Mojarra Roja (Oreochromis spp.),  se  

espera vincular como beneficiarios  

directos  las  comunidades  de  pequeños  

piscicultores de la región, los cuales  

reciban  de  parte  de  la  Universidad  

Libre,  capital  semilla para engorda y 

simultáneamente asesoría técnica 

especializada en el manejo y producción. 

Convertir la Estación Piscícola MAJAVITA 

en piscifactoría, la cual produzca y provea 

alevinos de Mojarra Roja (Oreochromis 

spp.), para el desarrollo productivo al 

interior de la Universidad Libre y de la 

comunidad rural de la región.  

Número de proyecto asociado a los ODS: 

2, 4, 14 

 

 



 

 
 

4. Biotecnología reproductiva, una 

herramienta de mejoramiento 

genético para compartir 

Objetivo: Hacer transferencia de 

tecnología utilizando técnicas de 

biotecnología reproductiva en bovinos de 

raza Brangus en la hacienda Majavita como 

medio demostrativo para pequeñas 

producciones ganaderas, de una 

herramienta para el mejoramiento 

genético de sus ganaderías. 

 

Impacto Logrado: Mejorar la calidad genética de las especies bovina y ovina 

de la Hacienda MAJAVITA, mediante la implementación de Biotecnologías 

Reproductivas (I.A.T.F.), permitiendo ser una experiencia significativa 

aplicada al desarrollo tecnológico agropecuario de la región. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 2, 4, 8, 12, 15 

 

 
5. Fomento del recurso genético aviar criollo bajo un 

sistema de producción no convencional 

 

 

Descripción: Este proyecto tiene como propósito fomentar y divulgar el uso de 

la biotecnología reproductiva bovina en la  región,  ya  que  sus  ventajas  en  

términos del progreso  genético  que  puede  obtenerse  están  ampliamente  

documentadas; por otra  parte  es  importante  demostrar  a  los  pequeños  y  

medianos  productores de la región que esta tecnología es realmente de fácil 

acceso  y  económicamente viable, cualquiera que sea la orientación 

productiva, carne o leche, y el avance genético que se espere. 

 

Objetivo: Contribuir al desarrollo tecnológico de la 

avicultura no convencional de la región con fines de 

seguridad alimentaria, diversificación y producción 

limpia. 



 

Descripción: La Universidad Libre 

Seccional Socorro pretende impulsar un 

sistema de mejoramiento y producción 

de aves criollas, que permita la 

transferencia de tecnología con 

potencial productivo y que soporte los 

procesos académicos del Programa de 

Zootecnia, investigación y extensión en 

la demanda que existe en cuanto a 

generación de conocimientos de la 

producción de huevos provenientes de 

gallinas criollas en la zona de influencia 

del proyecto. 

Impacto Logrado:  El  Programa  de  Zootecnia  pretende con el 

proyecto “Fomento del recurso genético aviar criollo” y la Unidad 

de Producción avícola, impulsar un sistema de mejoramiento y  

producción  de  aves  criollas en Hacienda Majavita, basado en los 

principios de Bienestar Animal, que permita la transferencia 

tecnológica, con potencial productivo y que soporte los procesos 

académicos del Programa de Zootecnia, Investigación y Extensión, 

frente a la demanda que existe en cuanto a generación de 

conocimientos de la producción de huevos  provenientes de  gallinas  

criollas, en la zona de influencia de este proyecto. Desde el año 

2019 proyectos generados a partir de estudios en la unidad avícola, 

han participado en eventos académicos, y de Investigación. VIII 

Congreso de Investigación; Ciencia y Desarrollo Social de la 

Universidad Libre, III Congreso Colombiano   de Zootecnia – ANZOO 

en Palmira   –Valle   modalidad poster, XVII Encuentro Regional de 

semilleros de investigación RedCOLSI-Nodo Santander en el mes de 

mayo. 

Número de proyecto asociado a los ODS:  2, 4, 8, 11, 12, 15 

 

 

 

  



 

Proyección Social en el 

Programa de Contaduría 

Pública 

. 

 1. Consultorio Empresarial Virtual (Aliado 

estratégico NAF- DIAN) Núcleo de apoyo 

Contable y Fiscal NAF - 

Objetivo: Realizar acercamiento de la 

Universidad con el sector empresarial de la 

Región. 

Descripción: Este proyecto cuyo propósito es 

articular los programas adscritos a ella 

CONTADURÍA PÚBLICA y ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, con el medio social y empresarial, 

para dar solución a problemas reales de la 

Provincia Comunera y Guanentina, de forma 

conjunta. A su vez fortalecer la línea 

UNIVERSIDAD – EMPRESA, con la comunidad 

empresarial y diferentes organizaciones gremiales 

de la Provincia Comunera y Guanentina. 
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Impacto Logrado: Desde el Consultorio Empresarial  se proyecta prestar un 

servicio a la Comunidad Empresarial y público en general, que requieren 

asesoría Contable, Tributaria y Financiera, con el objetivo de fomentar la 

formalización empresarial en la Región, la Cultura de la Contribución 

Fiscal, que  conlleve  al bienestar Social, económico de la comunidad y del 

Estado. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 8, 4 



 

 

 

 

2. Diplomado en Finanzas para emprendedores (COAM), 

orientado por Consultorio Empresarial Virtual, aliado 

estratégico Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Objetivo: Articular la Universidad con las instituciones educativas que tiene 

como intención asegurar la llegada de los estudiantes a la Facultad. 

Fortalecimiento de las ideas de empresa y/o emprendimiento que se 

realizan al interior del colegio. 

Descripción: Diplomado con Orientación en temas de finanzas, 

Contabilidad a los proyectos de Emprendimiento del Colegio Avelina 

Moreno, con el apoyo de un aliado estratégico Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. 

Impacto Logrado: Fomentar e inculcar la formación de empresa en los 

jóvenes del grado 11, dándoles herramientas y conocimientos de 

emprendimiento para que al salir al mundo laboral tengan expectativas 

empresariales y opción económica. 

3. Congreso Contaduría Pública (Primer 

semestre 2021) 

Objetivo: Fortalecer y actualizar los 

conocimientos en área contable y fiscal a la 

comunidad Unilibrista y de la región. 

Descripción: Evento para la comunidad contable 

y empresarial de la región, incluye egresados, 

estudiante pregrado y posgrado de la 

especialización en gerencia Tributaria.  

Impacto Logrado: Capacitara la comunidad 

Unilibrista, Egresados, Contadores y Empresarios 

de empresa públicas y privadas, en temas 

Contables y Empresariales del momento que son 

de interés general en el día a día. 

 

 



 

 

4. Evento Académico (Segundo

 semestre 2021)-Conferencia en 

actualización tributaria 

Objetivo: Contribuir en la actualización y 

socialización fiscal de la comunidad 

Unilibrista y de la región. 

Descripción: Evento de actualización 

tributaria para la comunidad contable y 

empresarial de la región. 

Impacto Logrado:  Dar a conocer la 

normatividad Tributaria y Fiscal de 

interés general a la comunidad. 

 

 

Descripción: Fomentar Programas de capacitación Empresarial  – 

Universidad 

Impacto Logrado: Educar a la comunidad en las responsabilidades 

Fiscales (legales y Tributarias), que se  tienen con  el  Estado  desde  

el  momento que se inicia a generar ingresos, o la vida laboral. Lo 

cual  implica responsabilidades frente al Estado desde el momento 

de crear empresa, y sensibilizarlos hacia una cultura de 

Contribución Fiscal. 

 

5.Conversatorio Cultura Fiscal y Normas Empresariales 

Objetivo: Fortalecer la cultura fiscal de la comunidad Unilibrista 

de los diferentes programas. 

 



 

 

Proyección Social en el 

Programa de Administración 

de Empresas 

. 

 
1. Generación de valor agregado de los cafés especial 

Objetivo: Avanzar en el proceso de certificaciones para la planta 

Torrefactora de café Majavita y los cultivos de café. 

Descripción: Dar una base tecnológica a la actividad cafetera 

regional, ayudando a los productores para que los cafés especiales 

producidos en la Provincia Comunera y de Guanentá tengan un mayor 

valor agregado. 

Impacto Logrado: Mantener las certificaciones tanto Orgánicas, 

Rainforest, Birds Frigndly durante todos los años. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 12, 15 

 

 

 

 

 

2. Hacienda Majavita, Planta Torrefactora, laboratorio de calidad 

del café 

Objetivo: Acompañar procesos de consolidación empresarial y de 

emprendimiento a productores cafeteros de la región. 

 
Descripción: Procesar el café producido por  la  Universidad y  prestar 

apoyo a productores de la región que requieran de este servicio (20.000 

por año). Desarrollar actividades de captación de cafés de la región. 

Generación Valor Agregado Cafés especiales - Laboratorio de Catación. 

Impacto Logrado: Capacitar en procesos de transformación agroindustrial 

y de calidad de café a 20 cafeteros de la región.; Realizar 

acompañamiento en procesos de transformación del café a 30 cafeteros 

de la región y servir de ejemplo a ejemplos de iniciativo en las provincias 

del sur de Santander. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 8,11 y 12 
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3. Tienda de Café Majavita 

Objetivo: Elaborar un proyecto con relación a la tienda de café con la 

participación de dos estudiantes del programa administración de empresas. 

Ofrecer servicio de productos derivados del café. 

Descripción: La tienda de café Majavita es un proyecto que cumple las 

labores de laboratorio empresarial para los estudiantes de la facultad de 

ciencias económicas administrativas y contables, donde se hace el ejercicio 

de administrar un negocio. 

Impacto Logrado: Desarrollo de productos a base de café Majavita que 

hacen parte de una unidad productiva que sirve de laboratorio empresarial 

donde 2 estudiantes por semestre académico asumen su administración. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 4 

 

 

 

4.Capacitación Empresarial 

Objetivo: Capacitar empresarios de la región 

Descripción: Desarrollo de procesos de capacitación, dirigidos a 

empresarios, con el fin de que mejoren sus negocios. 

 
Impacto Logrado: Capacitar a 20 

empresarios de la región sobre temas 

de emprendimiento. 2) Hacer 

acompañamiento a los empresarios a 

través del consultorio empresarial. 

Número de proyecto asociado a los 

ODS: 4 

 



  

5. Índice de Competitividad 

Municipal 

Objetivo: Construir un índice de 

Desempeño Municipal que sirva de 

referente para la toma de 

decisiones. 

 

 

Descripción: Coadyuvar en la Construcción de un índice Municipal de 

Competitividad para los municipios del sur de Santander. 

Impacto Logrado: Mantener indicadores de competitividad de los 

principales municipios del Sur de Departamento de Santander e 

información real sobre la competitividad en los  diferentes municipios el 

Sur de Departamento de Santander, para la toma de decisiones de lo 

público. 

Número de proyecto asociado a los ODS: 8,9 y 11 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Liliana Cristancho Cruz  

Directora de Proyección Social Seccional  

Sandra.cristancho@unilibre.edu.co 

 


