
  



Boletín 

PROYECCIÓN SOCIAL 

La Proyección Social 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 las problemáticas de la ciudad, la región y el 

país. La Dirección y Coordinaciones por facultad 

de Proyección Social de la Seccional Cali, surge a 

partir del Acuerdo 04 de 2019, que permite 

responder: 

¿QUÉ ES LA PROYECCIÓN 

SOCIAl? 

Es la síntesis de los principios y valores 

institucionales, 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 

sustantivas de docencia e investigación para 

ofrecer soluciones a las problemáticas y 

necesidades locales y regionales. 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO? ¿CUÁL ES EL 

OBJETIVO? 



Prestar un servicio a la comunidad, mediante 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 

influencia, 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. 

  

 

 

  

 



¿CÓMO TRABAJAN LAS FACULTADES EN 

SU PROYECCIÓN SOCIAL? 

La Universidad Libre seccional Cali, ha adelantado distintos proyectos y 

actividades de Proyección Social a lo largo de su historia con un gran impacto 

social que ha permitido consolidarse como una de las universidades del 

suroccidente colombiano que le apuesta a las acciones para la transformación 

social, donde las facultades han aportado desde sus campos de conocimiento al 

país, ejemplo de esto, es la proyección social que se realiza en la Facultad de 

Derecho a través del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. 

Además de la asesoría y acompañamiento en litigios, el Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación, se ha convertido en el lugar por excelencia para tramitar 

los desacuerdos de carácter jurídico que surgen en la comunidad de escasos 

recursos económicos, utilizando para ello los métodos alternativos de solución 

de conflictos, cuyo propósito fundamental es la construcción conjunta de soluciones que pongan fin al 

problema y que restauren y fortalezcan el tejido social. 

De esta manera, la Universidad actúa en consonancia con su visión institucional que busca, entre otras cosas, 

consolidar su liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos. 

Además de las actividades de asistencia jurídica, en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación se realizan 

otros ejercicios de proyección social como brigadas, conferencias y capacitaciones dirigidas a líderes, en 

estricto cumplimiento de los postulados misionales de estar en permanente contacto con la comunidad. 



  

   

      

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

        

    

 

     

 

 

 

 

      

 

     

 

    

     

 

 

 

 



Capacitación en Derechos Humanos 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo con Comunidad 

 Ciencias  Económicas,  

Administrativas y Contables, a través de los proyectos de  



 social  logra  articular  la  

    

   

 

 

 

 

 



Ollas Comunitarias 



 


