
 

   



 

 

!HOLa! 

Nuestra oficina fue creada a partir del 

acuerdo 04 de 2019, «Por el cual se 

reglamentan las funciones de Proyección 

 Social  y  Educación Continuada a nivel 

general en la Universidad Libre y se 

establece la estructura organizacional, 

funciones y responsabilidades». En ese 

sentido, nuestro  objetivo  es: 

 “Gestionar 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”.   

A continuación te presentamos el segundo 

Boletín donde te contamos nuestros avances 

como Proyección Social Seccional Cali desde 

cada una de las facultades:  



 

   

 

   



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MEDICINA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O 

ACTIVIDAD 
 

 

MODALIDAD DE PROYECCIÓN 

SOCIAL**  
 

 

Promoción de la actividad Física para las personas que 

estudian y trabajan en la Universidad Libre - Seccional 

Cali.   

 

 

En coordinación con Bienestar Universitario Nacional 

y Seccional. -programas, proyectos sociales y 

comunitarios.  

Investigador Principal. Miguel Dávila  

Co - Investigadora Diana María Rodríguez 

 

 

1. Coordinadora Proyeccion Social  

Facultad de ciencias de la salud  

2. Proyecto Jóvenes Saludables   
 

 

Prácticas formativas y pedagógicas 

 

 

1. Cátedra de Salud Pública  

2. Fortalecimiento de la Acción Ético  

Médica y Bioética. En el Programa de Medicina de la 

Facultad de Ciencias de la  

Salud, contribuyendo al OMEBUL, Observatorio 

Multicampus de Ética y  

Bioética Universidad Libre.  

 

 

1. Comunicación en medio masivos sobre estudios 

de impacto social 2. Proyectos de investigación con 

impacto social. En este proyecto el Investigador 

Principal es  

Orlando  Polithano  y  como  co-  

investigadora Diana María Rodríguez   

 



 

 

 

1. Generación y desarrollo de la Dimensión de salud, 

saneamiento medio ambiental con énfasis en acción 

comunitaria con estudiantes del Programa de 

Medicina de 5to Semestre. 2. Representación 

docente Alianza Académica Nacional conformada 

por profesores de Universidades públicas y privadas 

que se han comprometido a la construcción de un 

espacio participativo alrededor de las problemáticas 

de salud pública en el País.   

  

  

 



 

 

 

Gran Sesión de Salud.    Comunicación en medio masivos sobre estudios de 

impacto social. 

1. Simposio Investigaciones articulación pre y 

post grado, 2. Responsable Proyección Social 

Programa Medicina 3. Participación proyecto 

cultura e investigación con el área de ciencias 

básicas.     

 1. proyectos de investigación con impacto social 2. 

programas, proyectos sociales y comunitarios. 3. 

Cultura de Investigación en la facultad de ciencias 

de la salud Unilibre Cali. 

 

 



 

 

1. Diagnóstico de necesidades, fase 2021 en el tema 

de marco teórico conceptual para la política de 

ética, bioética e integridad científica. 2. 

Participación en la Alianza Académica Nacional 3. 

Participación en el Plan Nacional de formación 

liderado por Universidad Santo Tomas Bogotá y 

Cundinamarca. 4. El proyecto convocatoria interna 

Medicina,  

Observatorio OMEBUL, capitulo Cali. 5. Proyecto de 

Convocatoria Multicampus de Investigación 2020. 

6. Participación como ponente en actividades 

académicas en otras instituciones de Educación 

Superior.   

"Proyección social del estudiante de medicina en 

el marco de proyectos de educación sexual y 

construcción ciudadana en colegios públicos de la 

ciudad de Cali". 

 PRACTICAS PEDAGÓGICAS   

Prevalencia de parasitosis intestinal, anemia e 

infección urinaria en la comunidad del barrio valle 

de Lili, Cali, Valle del Cauca, Colombia, 2021 . 

 

Proyecto de investigación con impacto social   

“Estudio piloto entorno a una cultura de 

Investigación en docentes, estudiantes y 

administrativos de la Facultad de Salud de la 

Universidad Libre seccional Cali” Programa de 

Medicina - Facultad Ciencias de la Salud- 

Universidad libre Seccional Cali - Mayo 2021.  

 Proyecto de investigación con impacto social con la 

participacion de los grupos de investigacion / 

Grupo de Investigación Microambiente 

libre/Observatorio Multicampos de Ética y bioética  

Investigadora Principal Yesania Yutri y Co- 

Investigadoras Diana Maria  

Rodriguez y Margarita María Velasco.   



 

 

 

Simulación de un Caso Clínico por Estudiantes de 

1er Semestre en Medicina. 

 Prácticas formativas y pedagógicas . 

Rehabilitación pulmonar en secuelas de 

tuberculosis pulmonar  

 

Proyecto de investigación con impacto social. 

CPC 

 

Proyecto de investigación con impacto social. 



 

 

PSICOLOGÍA 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

 

IMPACTO 

 



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL ADULTO 

MAYOR EN AISLAMIENTO PREVENTIVO POR COVID-

19: Práctica profesional en Psicología social y 

Comunitaria IX- X Semestre Programa de Psicología 

Universidad Libre Cali. En alianza con la Corporación 

para la Tercera Edad.   

 

 

IMPACTO ESPERADO: por medio del proceso de 

stablecer canales de comunicación con los miembros 

de los grupos (200 personas aproximadamente), se 

espera por detectar  Detectar necesidades 

psicológicas presentadas por el aislamiento y dar 

respuesta a estas, al igual que poder ontinuar el 

proceso de intervención grupal. Todo lo anterior está 

justificado en procurar que las redes de apoyo sean 

más sólidas entre los mismo participantes, 

mostrándoles así las diferentes herramientas de 

comunicación que pueden crear las personas de la 

tercera edad haciendo de utilidad el factor protector. 

todo ello fundamentado en es procesos de salud 

mental comunitaria.   

 



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

Brindar herramientas psicopedagógicas en las tres poblaciones para un sano desarrollo de la convivencia 

familiar, donde la relación familia-escuela, siga funcionando a pesar de los nuevos cambios. De igual forma, 

orientar el proceso de transición de la educación presencial a una educación apoyada por TICS. ´ Así mismo 

apoyar la educación emocional de la comunidad educativa, frente al aislamiento.  

 

Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes 

del programa de psicología de la universidad Libre-

seccional Cali; en el marco de la práctica profesional 

de IX y X semestre, periodo 2020-1.  

 

 

Brindar herramientas psicopedagógicas a los 

estudiantes en su proceso de transición de una 

educación virtual a una educación apoyada por TICS 

(Manejo del tiempo, hábitos de estudio, Aprendizaje 

autónomo,  

Trabajo colaborativo). Brindar acompañamiento 

grupal e individual en la regulación emocional frente 

al cambio inmediato de modalidad de enseñanza.  

 



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

 

  



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

INTEGRANTE DEL EQUIPO DE RESPUESTA NACIONAL 

PSICOLÓGICA FRENTE AL COVID-19 (ERP-C19) DEL 

COLEGIO COLOMBIANO DE PSICOLOGOS COLPSIC. 

 

Promover la promoción y prevención de la salud 

mental frente a la emergencia sanitaria que vivimos 

desarrollando acciones a nivel nacional e 

internacional de capacitación, apoyo emocional e 

investigación frente a la temática. Se espera 

beneficiar por lo menos a 2.000 personas. 

 

Construcción e implementación del plan de atención de la salud mental a la comunidad del Valle del Cauca 

y Región Pacífica dentro de la estrategia territorial de la plataforma CALIVALLECORONA.COM. El impacto es 

inmediato en términos de alianzas y visibilidad de la universidad con entidades territoriales (gobernación) 

y trabajo interdisciplinario entre el equipo de ingenieros, psiquiatras, médicos y funcionarios públicos. a 

mediano plazo se tiene proyectado beneficiar a más de 3.000 miembros de la comunidad, entre ciudadanos 

y personal salud. 



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

 

Diseño e implementación, en alianza con  

COLPSIC, de un programa innovador en Colombia en 

promoción y prevención de la salud mental del 

personal salud frente a la emergencia sanitaria por 

COVID 19, desarrollado en una institución de salud 

del Suroccidente Colombiano (Oncólogos de 

Occidente).  

 

 

El impacto logrado es el posicionamiento de la 

universidad Libre y el programa de psicología en el 

más importante grupo y referente a nivel nacional 

para el gremio de la psicología (COLPSIC). Hasta el 

momento se ha beneficiado dentro del programa 

"cuidando a quienes siempre cuidan" a 120 

trabajadores de salud, pero se espera impactar al 

total de los 850 colaboradores de la institución. 

 



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

 



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

En este programa a la fecha y con solo ejecutadas 1 

de las 6 semanas del programa, se han beneficiado 

930 docentes orientadores a nivel nacional con 

capacitaciones en salud mental, y 30 docentes 

orientadores en grupos personalizados de apoyo 

emocional. Se espera beneficiar a 1000 docentes 

orientadores a nivel nacional con el programa que 

incluye diagnóstico de la salud mental, capacitación 

en 6 módulos de temáticas de salud mental, y 

realización de apoyo emocional a grupos. Además, la 

Universidad Libre lidera la propuesta y ello implica ya 

haber ganado posicionamiento de la institución y del 

programa de psicología a nivel nacional tanto con la 

comunidad como con entidades territoriales.   



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

 

Diseño e implementación de programas de cuidado 

al cuidador, con trabajadores del cuidado de 

diferentes instituciones de la región como la 

secretaria de salud municipal (equipo promoción 

social) y colaboradores de la ARN, en donde se busca 

fortalecer la salud mental de los trabajadores y sus 

redes de apoyo frente a la emergencia por COVID 19.  

 En este momento ya se ha logrado posicionamiento 

de la Universidad y del programa de psicología con 

entidades públicas, siendo reconocidos como lideres 

en la temática de cuidado al cuidador desde incluso 

antes del COVID 19, aumentando la participación 

durante la emergencia que vivimos. Hasta el 

momento se ha logrado beneficiar al total del equipo 

de ambas instituciones, con un promedio de 75 

trabajadores del cuidado favorecidos, con extensión 

de beneficios a sus familias.  



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

 

Desarrollo e implementación de los módulos 8 y 9 

(Primeros auxilios psicológicos y cuidado al 

cuidador) dentro del programa de capacitación para 

personal salud liderado desde la decanatura de la 

facultad de salud de la Universidad Libre junto con 

la secretaria de salud Municipal. 

 

 

El impacto logrado es el posicionamiento de la 

universidad Libre y el programa de psicología a nivel 

departamental y el establecimiento de alianzas con 

entidades territoriales. Además, los trabajadores de 

salud que se benefician del conocimiento adquirido 

tendrán la posibilidad de fortalecer su propia salud 

mental y atender oportunamente la de sus usuarios y 

redes de apoyo.  

 



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

 

 

Diseño e implementación, en alianza con COLPSIC, 

de un programa en promoción y prevención de la 

salud mental del personal salud frente a la 

emergencia sanitaria por COVID 19, con los 

colaboradores del Hospital Universitario del Valle.   

 

 

En este momento ya se ha logrado posicionamiento 

de la Universidad y del programa de psicología con 

entidades públicas, siendo reconocidos como lideres 

en la temática de cuidado al cuidador desde incluso 

antes del COVID 19, aumentando la participación 

durante la emergencia que vivimos. Hasta el 

momento se ha logrado beneficiar a 42 trabajadores 

de salud que han participado en capacitaciones 

interactivas sobre diferentes temas de salud mental, 

pero se espera llegar a todos los colaboradores que la 

institución posibilite. 

 

 

Acompañamiento psicológico a pacientes con 

resultado positivo de COVID 19 y los que está 

pendiente en resultado de la Clínica Nueva Rafael 

Uribe Uribe CNRUU.  

 

 

Hasta la fecha se ha realizado acompañamiento a 35 

pacientes mediante la escucha activa hacia la 

expresión emocional, identificación de redes de 

apoyo, autocuidado, psicoeducación sobre el COVID-

19, aislamiento y cuarentena y dinámicas familiares.  

 



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

 

Diseño y articulación de actividades por parte del 

equipo de psicología Universidad Libre en el 

proyecto del cuidado de la Salud Mental de los 

colaboradores en la emergencia del COVID-19 de la 

Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe CNRUU.    

 

 

En el momento está pendiente de su aprobación por 

parte de la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe CNRUU.  

 

 

 

 

Diseño de herramientas virtuales a utilizar por parte 

de los estudiantes con los colaboradores durante la 

emergencia del COVID-19 de la clínica Nueva Rafael 

Uribe Uribe CNRUU. 

 

 

Hasta la fecha se han elaborado tres videos: 1- Pasos 

para identificar tu red de apoyo 2- Origami de 

autocuidado ¿Cómo hacer un comecocos? 3- técnicas 

de respiración.   

 



 

 

 

INTEGRANTE DEL EQUIPO DE RESPUESTA NACIONAL 

PSICOLÓGICA FRENTE AL COVID-19 (ERP-C19) DEL 

COLEGIO COLOMBIANO DE PSICOLOGOS COLPSIC. 

Se diseña el proceso de gestión humana para el 

equipo de respuesta. 

 

 

Hasta el momento se ha realizado el proceso de 

selección de los voluntarios que han enviado su hoja 

de vida para hacer parte del equipo de respuesta. Así 

mismo, se está organizando los procesos de 

inducción, capacitación, bienestar y proceso de retiro 

para que sea desarrollado en los voluntarios que son 

parte del equipo de respuesta.  

 

 

Diseño e implementación del curso para formación en 

atención de emergencias, para psicólogos 

voluntarios.  

 

 

Hasta mayo de 2020 el curso tiene impacto: 693 están 

en este momento con el curso terminado en espera 

de certificación, y hay 2828 psicólogos inscritos en 

espera de iniciarlo y/o terminar el curso.  

 

ENFERMERÍA 

Nombre del Proyecto o actividades 

proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

  Aprovechar la oportunidad que ofrece la  

PRACTICA CLINICA DE LA ASIGNATURA MADRE Y 

RECIEN NACIDO. 

 practica para brindar educación a las maternas según 

las necesidades individuales con relación a la 

valoración previa.  

  Vincular al estudiante de IV semestre de Enfermería 

de la Universidad Libre, con un  



 

 

ACCIÓN ADELANTADA 

 

IMPACTO 

FORMACIÓN DE AGENTES COMUNITARIOS  

EN LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO  

 proceso dinámico de formación teórico-práctica en el 

área de Salud Mental y Psiquiatría; a través de 

abordajes lúdico-reflexivos, actualizados, éticos e 

investigativos. 

  Realizar una propuesta relacionada con el  

FORTALECIENDO CONOCIMIENTOS SOBRE LA 

DIABETES Y RECONOCIENDO  

LA IMPORTANCIA DE SUS CUIDADOS 

 tema de diabetes, frente a la falta de conocimientos 

evidenciamos en los familiares y visitantes en la 

consulta externa del Centro de Salud del Divino Niño.  

  Realizar una propuesta en la que los visitantes y 

pacientes del Centro de Salud  

PREVENCION Y CUIDADOS DE LA PERSONA CON 

ARTRITIS.  

 del Divino Niño, conozcan más sobre esta 

enfermedad casi silenciosa que afecta a la mayoría de 

las mujeres mayores de 60 años en la población 

caleña. 



 

 

Orientar a las familias del sector del Hormiguero y la 

Arboleda de Cali en un proyecto de emprendimiento 

llamado Eco  

ECOBOLSAS, CUIDANDO EL PLANETA  bolsas, con el fin de mejorar su hábitat y generar recursos 

económicos para su sustento. Fortalecer la comunicación entre estudiantes, 

 trabajo  en  equipo, mejoramiento del liderazgo reflejado en el 

desarrollo de cada uno de los talleres de emprendimiento.46 familias 

capacitadas. 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

  Orientar a las familias del sector de La Sirena y la 

Arboleda de Cali en un proyecto  

EMBELLECIENDO LOS HOGARES   de  emprendimiento  llamado  

Embelleciendo los Hogares con el fin de mejorar su 

hábitat y generar recursos económicos para su 

sustento. 

  Hasta la fecha se ha realizado acompañamiento a 35 

pacientes mediante la escucha activa hacia la  

La familia y la atención primaria en 

salud.  

 expresión emocional, identificación de redes de 

apoyo, autocuidado, psicoeducación sobre el COVID-

19, aislamiento y cuarentena y dinámicas familiares.  

  Orientar a las familias del sector de La Sirena y la 

Arboleda de Cali en un proyecto  

EMBELLECIENDO LOS HOGARES   de  emprendimiento  llamado  

Embelleciendo los Hogares con el fin de mejorar su 

hábitat y generar recursos económicos para su 

sustento. 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

 

  Realizar con el grupo de estudiantes de  

Diagnóstico salud escolares KIWANIS  

(caracterización de familias y elaboración de 

ficha de salud de  

escolares) 

 tercer semestre, un diagnóstico salud de los escolares 

de la institución educativa KIWANIS (caracterización 

de familias y elaboración de ficha de salud de 

escolares) . 

Evento  

“Reconociendo nuestras emociones con 

situaciones de enfermería y la integración 

de saberes”. Mayo 12 año 2020 Periodo I 

 Integrar los saberes de las asignaturas de sexto 

semestre (Ingles, Recursos Informática, investigación 

y Niño y Adolescente) mediante la elaboración de 

situaciones de Enfermería. 

  Actualizar los conocimientos a estudiantes  

Video conferencia sobre el cuidado del neonato con 

COVID 19 en neonatos y niños. Visión Médico y 

Enfermería.  

 y docentes relacionados con la pandemia por COVID 

19 en la población neonatal e infantil 

RETOS, IMPACTOS Y EXPERIENCIAS PARA 

ENFERMERÍA EN LA PANDEMIA    

 Actualizar los conocimientos a estudiantes y docentes 

relacionados con la pandemia por COVID 19 .  



 

 

  Actualizar los conocimientos a estudiantes  

ENFERMERIA Y RESILIENCIA   y docentes relacionados con la Resilencia en la 

pandemia por COVID 19 . 

Actualizar los conocimientos a estudiantes y docentes 

relacionados la formación política en la profesión . 

 
Procedimiento de aislamiento domiciliario por 

COVID 19. 

Webinar: Mascarillas y respiradores  "proteger es 

prevenir" 

Webinar: Telesalud- Experiencias es Tele 

orientación y Tele apoyo.  

Aportes a la Sociedad del  

Conocimiento desde la APS     

“Formación en prácticas solidarias como 

estrategia para la formación de enfermería con 

responsabilidad social”.   

Curso nivel básico exigibilidad del derecho   

Diseño de Curso de formación de Líderes: 

Dirigido a enfermeros, enfermeras y egresados 

del Programa de Enfermería en la gestión del 

riesgo biológico hospitalario  

Actualización  de  conocimientos  a 

estudiantes y docentes relacionados con la pandemia 

por COVID 19.   

Actualización de conocimientos a estudiantes y 

docentes relacionados con la Resiliencia en la 

pandemia por COVID 19.  

Actualización de conocimientos a estudiantes y 

docentes relacionados con la Resiliencia en la 

pandemia por COVID 19.   



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Elaborar un blog en el ciber espacio en el cual se 

publicarán las experiencias vividas de los estudiantes 

de enfermería en su formación. 

Sistematizar las actividades de las prácticas formativas 

de este semestre sobre la experiencia del trabajo en la 

comunidad.  

Adaptar el nivel básico de una estrategia pedagógica 

sobre la exigibilidad de los derechos de un grupo de 

mujeres (subido en plataforma)  

Aportar un entrenamiento básico a futuros líderes 

enfermeros, enfermeras y egresados del Programa de 

Enfermería en la gestión del riesgo biológico 

hospitalario   



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

 

Evento de lactancia materna y alimentación del 

niño pequeño.  

 Orientar y ganar habilidades por parte del estudiante 

en realizar consejería en lactancia materna y 

alimentación en niño pequeño.  

  Recoger el aporte de cada uno desde sus inquietudes, 

conocimiento y características de los artículos leídos 

y su  

Reconociendo nuestras emociones con  

situaciones de enfermería y la integración de 

saberes.  

 reconstrucción desde la apropiación de la temática, 

donde se refleje el trabajo riguroso de argumentación 

y ganar habilidades en la competencia comunicativa 

sobre la situación de enfermería presentada. 

La familia y la atención primaria en salud.   Realizar 129 talleres a familias de una comunidad 

sobre sobre Estilos de vida saludable - promoción de 

la salud. 



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Actividades de proyección social en actividades de 

practica se la asignatura de enfermería de niño y 

adolescente (planes educativos y lúdicos a la 

comunidad infantil y padres) 

 Educar a la familia y prevenir con conocimientos en 

los cuidados básicos que se debe brindar a la 

población infantil.  

 

  Estimular la aplicación de estrategias que  

La narrativa como ejercicio de análisis y 

reflexión.   

 generen nuevas posibilidades de trabajo, 

investigación y reflexión frente a aspectos propios de 

la disciplina en relación con la interacción del cuidado 

enfermera y el o los sujetos de cuidado.  

  Poner en práctica (por parte del estudiante) el mayor 

número de saberes cognitivos, actitudinales, 

destrezas y  

Familia y Comunidad.  habilidades ganadas en el componente teórico de la 

asignatura, con respecto a la valoración y el cuidado 

de enfermería para generar un cambio de hábitos no 

saludables y un mejoramiento en el estilo de vida de 

individuos, familias y colectivos. 



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

  Vivenciar los elementos teóricos recibidos en la 

asignatura de Educación y Pedagogía en Salud, que 

faciliten el desarrollo y  

Intervenciones en educación y promoción de la 

salud. 

 proyección del estudiante en las competencias claves 

de su formación profesional como lo es la educativa a 

nivel de grupos en la comunidad. 

Educación para la maternidad y paternidad   Brindar educación a las gestantes y su familia sobre el 

autocuidado que se debe tener para lograr una 

maternidad saludable. 

 

  Poner en práctica (por parte del estudiante) el mayor 

número de saberes cognitivos, actitudinales, 

destrezas y  

Educación para la maternidad y paternidad   habilidades ganadas en el componente teórico de la 

asignatura, con respecto a la valoración y el cuidado 

de enfermería para generar un cambio de hábitos no 

saludables y un mejoramiento en el estilo de vida de 

individuos, familias y colectivos. 



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

  Estimular la aplicación de estrategias que  

La narrativa como ejercicio de análisis y 

reflexión.   

 generen nuevas posibilidades de trabajo, 

investigación y reflexión frente a aspectos propios de 

la disciplina en relación con la interacción del cuidado 

enfermera y el o los sujetos de cuidado.  

  Vivenciar los elementos teóricos recibidos en la 

asignatura de Educación y Pedagogía en Salud, que 

faciliten el desarrollo y  

Intervenciones en educación y promoción de la 

salud. 

 proyección del estudiante en las competencias claves 

de su formación profesional como lo es la educativa a 

nivel de grupos en la comunidad. 

Educación para la maternidad y paternidad   Brindar educación a las gestantes y su familia sobre el 

autocuidado que se debe tener para lograr una 

maternidad saludable. 

 

  Apoyar las acciones de demanda inducida  

Educando con amor   de la población adulta-adulta mayor a los programas 

de promoción y prevención y los eventos de interés 

en salud pública y aportar elementos para su 

fortalecimiento. 



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

  Fortalecer el empoderamiento de la población frente 

al abordaje y manejo de  

Prácticas comunitarias Programas HTA, DM y 

Tuberculosis   

 HTA. DM Y TBC, por medio de una propuesta 

adecuada a estas necesidades para cumplir con una 

atención en salud integral y educativa. 

Caracterización de la implementación de los 

servicios amigables en instituciones de educación 

superior “casos universidad libre seccionales Cali 

- Pereira y Universidad Tecnológica de Pereira”  

 Caracterizar la implementación de los servicios 

amigables de la Universidad Libre seccionales Cali - 

Pereira y la Universidad Tecnológica de Pereira, a la 

luz de sus componentes. 

Actividad  

II Seminario Interdisciplinario E 

Interinstitucional De Estudiantes Para Estudiantes.  

Tema: Artroplastia De Cadera.   

 Evidenciar la interdisciplinariedad de los 

profesionales de la salud que aportan dentro de su 

campo aquello que sea apropiado, necesario y 

suficiente de acuerdo con el caso clínico de una 

artroplastia de cadera. 

 

Compartir experiencias que desde la cultura de los 

territorios y etnias del pacifico colombiano y de la 

región andina han permanecido en el tiempo, 

practicas frente a la pandemia de Covid-19.  



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

 

  
Comprender la importancia de la lactancia  

Acompañando la lactancia materna y 

alimentación en el niño pequeño.    

 materna, la alimentación en el niño pequeño, el 

asesoramiento y consejería a padres, cuidadores, 

personal de salud y estudiantes desde un enfoque 

multidisplinario por medio de un simposio.  

  Promover estrategias que proporcionen  

Actividades de promoción y prevención con 

niños, niñas, adolescentes y familia centrado en 

aspectos del crecimiento y desarrollo. 

 apoyo físico y psicosocial a niños, niñas en la primera 

infancia, infancia, adolescencia y sus familias durante 

la pandemia por COVID 19 e intensificar las medidas 

preventivas y de seguimiento en el hogar por parte de 

sus padres y/o cuidadores. 

  Comprender la importancia de la lactancia materna, la 

alimentación en el niño  

Caracterización de la implementación de los 

servicios amigables en instituciones de 

educación superior “casos universidad libre 

seccionales Cali - Pereira y Universidad 

Tecnológica de Pereira”  

 Caracterizar la implementación de los servicios 

amigables de la Universidad Libre seccionales Cali - 

Pereira y la Universidad Tecnológica de Pereira, a la 

luz de sus componentes. 



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Acompañando la lactancia materna y alimentación 

en el niño pequeño  

 pequeño, el asesoramiento y consejería a padres, 

cuidadores, personal de salud y estudiantes desde un 

enfoque multidisplinario por medio de un simposio.  

 

 

“Cuidado a la persona con oxígeno domiciliario en 

tiempos de pandemia COVID 19”. 

 Actualizar conocimientos sobre el paciente con 

enfermedad pulmonar crónica (EPOC) y el uso de 

oxígeno domiciliario al personal sanitario, 

estudiantes y docentes para aplicarlas en su práctica 

de cuidado habitual y lograr el empoderamiento de 

los pacientes para facilitar el cuidado individualizado.  

  
Actualizar conocimientos sobre el paciente  

“Cuidado a la persona con oxígeno domiciliario 

en tiempos de pandemia COVID 19”.    

 con enfermedad pulmonar crónica (EPOC) y el uso de 

oxígeno domiciliario al personal sanitario, estudiantes 

y docentes para aplicarlas en su práctica de cuidado 

habitual y lograr el empoderamiento de los pacientes 

para facilitar el cuidado individualizado. 

  Comprender la importancia de la lactancia  



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Acompañando la lactancia materna y alimentación 

en el niño pequeño. 

 materna, la alimentación en el niño pequeño, el 

asesoramiento y consejería a padres, cuidadores, 

personal de salud y estudiantes desde un enfoque 

multidisplinario por medio de un simposio. 

Participación en la Asociación colombiana de 

Facultades y 

 Programas de Enfermería ACOFAEN.   

 Representar a la Universidad Libre seccional Cali en 

ACOFAEN en el cargo de secretaria de la junta 

Directiva de la Asociación. 

 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA  

PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD LIBRE. 

 Aumentar la adherencia al protocolo de lavado e 

higiene de manos a los funcionarios asistenciales, 

administrativos, que laboran en la Fundación clínica 

Infantil Club Noel durante abril y mayo del 2021. 

  Acercar o ampliar la visión acerca de los  

Diplomado psicología clínica      principales elementos de la psicología clínica y con 

ello a las posibilidades o limitaciones de su hacer.  

  Ganar habilidades y destreza en los componentes de 

cuidado, gerencial,  



 

 

Nombre del Proyecto o 

actividades proyección social  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

 PRATICAS  INTEGRADAS  CLINICAS  Y  

COMUNITARIAS RED DE SALUD DEL CENTRO  

E.S.E. 

 educativo, investigativo y actitudinal, mediante el 

desarrollo de la práctica integral de noveno semestre 

de enfermería en (5) IPS en la Red de Salud del Centro 

E.S.E, en el periodo 2021-1. 

Curso de líquidos y electrólitos      Adquirir los conceptos básicos que le permitirán 

comprender el funcionamiento de los distintos 

sistemas a nivel corporal y aplicará estos conceptos 

en su construcción académica y profesional, que al 

llevarlo a su práctica clínica permitirá un excelente 

cuidado de Enfermería. 



 

 

  

 



 

 

 ¿Qué queremos hacer?  
 Encuestar a la población estudiantil de la facultad de derecho para identificar:   

Los conflictos más recurrentes que enfrentan en su vida cotidiana  

Con qué personas tienen esos conflictos  

Nombre del Proyecto   
 

Objetivo del proyecto 

MEDICIÓN DE CONFLICTOS COTIDIANOS  

EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE  

DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI.  

 El proyecto se articula desde la cátedra de Solución 

Alternativa de Conflictos con el área de Proyección 

Social, con la finalidad de generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes del programa de 

Derecho, para la creación de propuestas orientadas a 

la comunidad estudiantil de la propia institución.   



 

 

Cuáles consideran que son las causas de tales conflictos  

Qué han intentado para solucionar esos conflictos  

Con qué dificultades se han enfrentado cuando intentan solucionar los conflictos  

Si los conflictos se han intensificado con ocasión del confinamiento durante la  



 

 

 

 



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

Sistematización de las actividades en los ministerios 

de portería y comedor -cocina para los líderes de 

NUEVO PACTO INTEGRAL IPS 

 El objetivo es dar apoyo a las actividades de la 

fundación Nuevo pacto Integral IPS en las áreas de 

portería y comedor - cocina para los Líderes de la 

fundación, con la sistematización de formatos que les 

ayuden a realizar sus actividades, de una manera más 

organizada para anexar esta información recolectada 

en sus documentos oficiales para Nuevo pacto  

Integral.  

 Descripción del proyecto: 

Sistematización de información y procedimientos a implementar en la IPS.  

 Impacto: 

El impacto logrado en nuevo Pacto Integral IPS estuvo consagrado en los ministerios de portería y cocina 

comedor y en el área administrativa que les será de ayuda en la toma de información y registro para sus 

auditorías internas, y para los demás involucrados se espera que tanto el formato de registro de entrada y salida  

y la tabla nutricional de los alimentos más consumidos dentro de NPI les ayude y de conocimiento para los 

usuarios y los parientes de los usuarios, además de que la fundación educa a los usuarios dentro de un periodo 

de tiempo para adquirir responsabilidades como lo son tener asignadas áreas como las antes mencionadas, esto 

crea una serie de responsabilidades y cumplimiento por parte de los usuarios, y fomenta el desarrollo personal 

y la autosuperación para salir y consagrarse como una persona productiva dentro de la sociedad dejando a un 

lado los problemas por los cuales afronto y supero con éxito dentro de Nuevo Pacto Integral IPS. 

Diseño de página web para la implementación de un 

observatorio de  

Bioética en la Universidad Libre.  

 Diseñar una página y/o plataforma web, que permita 

evidenciar diferentes investigaciones y trabajos 

realizados por los docentes. 

 Descripción del proyecto: 



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

Diseño de plataforma WEB para el Observatorio Multicampus de Bioética de la Universidad Libre Colombia. 

 Impacto: 

Visibilizarían de las buenas prácticas en las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social de 

la Universidad Libre.  

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

  Generar calidad de vida entre la comunidad mediante 

la vinculación de  

Programa adopción parque LOS CIRUELOS   hoteles, empresas e industrias con el DAGMA y la 

Alcaldía de Cali para la recuperación de parques y 

zonas verdes.  

 Descripción del proyecto: 

Mediante la conservación de parques y zonas verdes en la ciudad se favorece la protección de los elementos 

naturales que los constituyen y se maximizan los bienes y servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas 

urbanos. 

 Impacto: 

El alcance de tener Zonas aptas para el desarrollo de actividades de recreación, deporte para las familias. 

Disminución de la delincuencia y zonas propicias para el incremento de los grupos vandálicos.  

Identificar las actividades que desarrollan las 

empresas de prácticas empresarial- pymes – facultad 

de ingeniería Universidad Libre. 

 Analizar el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con las prácticas empresariales 

en las pequeñas y medianas empresas. 

 Descripción del proyecto: 

Análisis de actividades empresariales en pequeñas y medianas empresas de acuerdo con los estándares de 

objetivos de desarrollo sostenible ODS. 



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

 Impacto: 

Validar la correspondiente cadena de valor (actividades primarias y de soporte), de las empresas seleccionadas para 

conocer el impacto e incidencia en cada eslabón de ella. 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

Propuesta de mejoramiento y reducción de tiempos 

ociosos en los procesos de almacenamiento para la 

“FUNDACIÓN UNA PROMESA PARA TI” 

 Promover y mantener un alto nivel de productividad 

y seguridad en toda la zona del almacén. 

Descripción del proyecto: 

Aplicar la metodología 6´s y política de abastecimiento para optimizar los 

recursos alimenticios e instrumentos culinarios en el almacén.  

Impacto: 

Disminución de los tiempos ociosos, gestión del orden y promoción de la 

mejora continua.  

 Descripción del proyecto: 

Proteger el medio ambiente mediante el reciclaje y reutilización de 

materiales plásticos para la elaboración de canastas de basura. 

 Impacto: 

Se logra concientizar y fomentar en los habitante y turistas acerca del 

cuidado del medio ambiente.  

Proyecto de reciclaje y protección del medio ambiente 

en la Vereda el Dagua.  

 Diseño de plan de reciclaje para el fomento del 

turismo en la región.  



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

 

Nombre del proyecto  

 

 

Objetivo del proyecto 

 

 

Desarrollo, incorporación y posibles correlaciones 

para la recolección de los datos que se consideran 

críticos en la mortalidad de los peces ornamentales 

en la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y  

DESARROLLO SOSTENIBLE (FUNINDES) 

 

 

Diseñar un modelo que permita identificar cómo se 

comporta la mortalidad de los peces ornamentales en 

los diferentes eslabones de la cadena productiva, 

teniendo en cuenta las causas que inciden en el 

problema.  

 

 Descripción del proyecto: 

Diseño de la Cadena de valor de la comercialización de peces ornamentales en Colombia. 

 Impacto: 

Identificación de los puntos en donde existe mayor tasa de mortalidad de los peces ornamentales.  

 

Apoyar la creación de rutas y flujogramas que ayuden 

a cumplir con N orma técnica de Calidad para la 

Gestión Pública NTCGP1000 en este tiempo de 

pandemia, en la fundación Lazos de Amor por 

Colombia.  

 Diseño de Flujograma para el cumplimiento de la 

Norma Técnico de Calidad para la Gestión Pública 

NTCGP 1000. 

 Descripción del proyecto: 



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

 La presente práctica se realiza con el fin de brindarle un apoyo a la institución Lazos de Amor y a sus trabajadores 

para que, con la creación de las rutas y flujogramas de  prevención, la institución por medio de unas bases para 

que este se pueda certificar  Norma técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000 de Control de Calidad 

en un futuro y así pueda garantizar la prestación de un óptimo servicio a los usuarios. 

 Impacto: 

Se logro un excelente impacto ya que la implementación de estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo 

son muy importantes para que los niños o adolescentes que ingresen a la fundación se encuentren sanos y 

sientan seguridad en el lugar.  



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

 Descripción del proyecto: 

Utilizar herramientas necesarias como guías y un computador para así ayudar en el aprendizaje a todos los niños 

que acuden a la fundación todo con fines educativos. 

 Impacto: 

Satisfacer necesidades, propiciar mejoramiento de las condiciones de vida relacionado a la educación, promover 

cambios de pensamientos, actitudes, aptitudes, comportamientos, por medio de las diferentes herramientas 

obtenidas. 

 

Nombre del proyecto  

 

 

Objetivo del proyecto 

 

 

Diseño de estrategia pedagógica de conciencia 

ambiental parala recolección de aceite de cocina 

usado.  

 

 

El objetivo de esta actividad es crear conciencia 

ambiental en los hogares y restaurantes para que le 

den un buen manejo al aceite de cocina usado, 

contribuyendo así al medio ambiente y a una 

economía circular.  

 

 Descripción del proyecto: 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos a través de una campaña ambiental 

con la Fundación Emprendimientos Ambientales. 

 Impacto: 

Lo que se logró con la actividad fue fomentar la educación ambiental con el acopio y reciclaje del aceite 

recalentados en distintos domicilios en la ciudad de Cali en donde no se conocía este proceso.  

Educación para los niños en Sistemas de la Fundación 

una promesa para ti.  

 Implementar guías de aprendizaje, videos y el 

conocimiento de las herramientas que se deben usar 

en la carrera de Ingeniería de Sistemas. 



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

 Descripción del proyecto: 

Al establecer un sistema de gestión ambiental al sector metalmecánico, de manera sistemática, las 

microempresas iniciarán con un diagnóstico que les permita reconocer a fondo su proceso de producción 

actual, identificar la huella ecológica generada por los procesos, el impacto ambiental a nivel interno (dentro 

de las empresas) y a nivel externo (los alrededores). 

 Impacto: 

Plan de implementación del sistema de gestión ambiental estará a cargo de una cartilla alusiva a los aspectos a 

tener en cuenta para aplicar exitosamente el Sistema de gestión integral, con un lenguaje claro y sencillo.  

Implementar un sistema de gestión ambiental en las 

MIPYMES del sector metalmecánico del municipio de 

Puerto Tejada Cauca basado en la norma ISO  

140001:2015  

 Diagnostico mediante herramientas de evaluación 

ambiental la huella ecológica de los procesos 

productivos de las microempresas. 



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

 

 Descripción del proyecto: 

Realizar un fortalecimiento en los datos de los egresados del programa de ingeniería industrial, con los cuales 

realizar una base de datos de la cual poder analizar la actual situación de los egresados de la universidad libre, 

es decir en que sector se están empleando y que cargos están ocupando. 

 Impacto: 

Gracias al proyecto se logra un gran avance en la actualización de la base de datos de los egresados de la carrera 

de ingeniería industrial, con lo cual se da inicio al análisis sobre la situación actual de los egresados en el ámbito 

laboral, y la verificación del enfoque de la universidad, orientado a establecer las necesidades del mercado. 

Diseño de metodología de apoyo en el 

fortalecimiento de bases de datos del área de 

egresados de la carrera de ingeniería industrial de la 

Universidad Libre Seccional Cali. 

 Situación de los egresados de la universidad libre, es 

decir en que sector se están empleando y que cargos 

están ocupando. 



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

 Descripción del proyecto: 

Creación de herramientas web y de apoyo en mercadeo digital. 

 Impacto: 

La página web se cambió totalmente y ahora es más intuitiva como fácil de entender para los usuarios, ya que 

cuenta con un administrador de contenidos que le permite ser modificado sin muchas complicaciones además 

de esto se ha habilitado la opción de donar que la anterior página web no tenia, lo que le hace generar ingresos 

extra a la fundación.  

Al contar con más interacciones y vistas en las redes sociales, los visitantes podrán ser dirigidos a la página web 

de la fundación para que así la conozcan más y puedan hacer sus donaciones para generar ingresos extras.  

 Descripción del proyecto: 

Diseño de Plan de Marketing Digital y  

Página Web para la FUNDACIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

“FUNINDES”. 

 Apoyo en el diseño de sistemas de información digital 

y web para una entidad sin ánimo de lucro.  



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

La propuesta nació de la idea de poder contribuir con algo al medio ambiente ya sea de yumbo o del valle de 

cauca en general, naciendo así una idea de mejora frente a un tema ya planteado, apoyándome en 

investigaciones ya realizadas y aplicandonueva tecnología aplicadas en otros países, con el fin de poder además 

de concientizar a la población y a la misma vez también ganar ingresos monetarios frente a el planteamiento 

de darle un mejor manejo al aceite usado.  

 Impacto: 

Actualmente se encuentra un alto nivel de contaminación de aguas residuales, se logró concientizar a la 

población el no realizar  vertimientos de aceites usados de cocina en el alcantarillado, lo cual disminuirá 

notoriamente la alta contaminación y taponamiento en las mismas, con esta formulación de propuesta se espera 

tener un impacto positivo frente a esta contaminación, teniendo disminución de la misma, causando un alivio al 

daño del medio ambiente y logrando como uno de los resultados tener un agua mucho más oxigenada y 

purificada en el municipio, también se espera que los habitantes del municipio hayan entendido el daño de tan 

gran magnitud que ocasiona desechar el residuo de esta manera, logrando que este método de desecho cambie,  

mediante las observaciones y conocimientos aportados mediante la charla. 

 Descripción del proyecto: 

Problemática ambiental frente a aceites de cocina 

usados en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). 

 Propuesta de mejora a nivel ambiental que 

contribuya a las familias al medio ambiente, 

alconocimiento sobre el resultado positivo que logra 

su implementación. 



 

 

Nombre del proyecto  
 

Objetivo del proyecto 

Fortalecimiento de iniciativas productivas en el sector del Café Especial en el municipio de Sevilla (Valle del 

Cauca) en convenio con la Cámara de Comercio de Sevilla.  

 Impacto: 

Fortalecimiento de la iniciativa Clúster de productores de Café.  

Fortalecimiento de la iniciativa Clúster de Cafés 

Especiales de Sevilla Capital Cafetera de Colombia. 

 Realizar el diseño, articulación y formalización de una 

cadena productiva de los cafés especiales de Sevilla 

(Valle del Cauca) . 

 



 

   

 

 



 

 

 

Núcleo de Apoyo 

contable y fiscal  

NAF 

Contaduría pública -  

Consultorio Empresarial  

 Orientación a los contribuyentes 

personas naturales o jurídicas en los 

servicios informáticos del Portal Virtual 

de la DIAN en temas tributarios.  

Seminario de Rentas Personas  

Jurídicas Año Gravable 2020 

Fortalecer ampliar e 

impulsar la productividad 

de los emprendimientos y 

las Unidades económicas 

para  

contribuir en el 

fortalecimiento 

empresarial 

Convenio para firma de  

Secretaría de Desarrollo  

Económico y Competitividad 

Gobernación del Valle del  

Cauca y la Universidad Libre  

Seccional Cali  

 Capacitación en Desarrollo  

Empresarial: Sectores  

Productivos del Valle  

Sector Madera  

Feria Virtual Unilibre  
FCEAC -  

Dr. Samuel Sánchez Cabrera  

 Ciclo de Conferencias Muestra 

Empresarial  

Proyecto  Unidad 
 

Actividad 



 

 

 



 

 

Si quieres conocer más sobre la  

Proyección Social de la Universidad Libre seccional Cali, te 

invitamos a que nos escribas al correo  
  

 

 



 

 

 


