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SR. PRESIDENTE DELEGADO RECTOR UNIVERSIDAD LIBRE  
 
SR. DECANO FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD LIBRE 
 
SR. SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD LIBRE 
 
SRES JEFES DE AREA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
SRES DOCENTES AREA DE INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD LIBRE 
 
ESTUDIANTES FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD LIBRE 
 
 
 
CORDIAL SALUDO,  
 

Por medio de la presente me permito socializar, de manera respetuosa, el Link de 
acceso a la página web de la Universidad Libre, sede Cartagena, donde se puede observar 
la documentación y sistematización que la suscrita ha venido realizando en torno a la 
práctica pedagógica de PROYECTOS DE AULA EN LA FACULTAD DE DERECHO, cuya 
coordinación me fue encomendada. Se ha organizado y evidenciado, en suma, la 
documentación de las mencionadas prácticas pedagógicas que vienen realizando los 
docentes del área de INVESTIGACION (como cátedras) en compañía de los estudiantes, 
durante los periodos académicos que han transcurrido durante la coordinación que se me 
ha encomendado, toda vez que además se complementa con la Jefatura de Área de 
INVESTIGACION, también a mi cargo.  
 
Forma de ingresar:  
SEDE CARTAGENA/ INVESTIGACION/ PROYECTOS DE AULA FACULTAD DE DERECHO 
(ultimo).  
 

 
 
O: Ingresar en:  
http://www.unilibre.edu.co/cartagena/index.php/proyectos-aula-derecho 
(cortar, copiar y pegar). O  ( dar ctrl +  clic sobre el enlace)  

http://www.unilibre.edu.co/cartagena/index.php/proyectos-aula-derecho
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Para tal fin, el mencionado espacio virtual, ofrece DOS GRANDES CANALES:  

 

 

El primer CANAL denominado: ASPECTOS GENERALES DE RELEVANCIA.  

 

 

 

En este primer CANAL denominado ASPECTOS GENERALES DE RELEVANCIA se 

encuentran Tres ( 3)  sub-archivos , para ser desplegados según el área de interés,  y  que 

dan cuenta de:  

✓ Un archivo que da cuenta de los Aspectos generales del proyecto de aula.( 

socializado en claustros docentes).  

 

✓ un primer (inicial) informe de proyectos de aula a corte 2019.02,  y  

✓ un archivo denominado docentes a cargo de asignaturas de investigación 

proyectos de aula, que se va actualizando a medida que tenemos un nuevo 

periodo académico( año en pensum anualizado y semestre en pensum 
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semestralizado) que da cuenta de las asignaturas de INVESTIGACION que tributan 

directamente al desarrollo de los proyectos de aula y los docentes a cargo de las 

mencionadas  asignaturas  en el pensum académico.( cada periodo académico se 

actualiza dicha versión y se deja evidencia de la nueva versión. Por ejemplo:  
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Y un segundo CANAL denominado: PROYECTOS DE AULA FACULTAD DE DERECHO, 

CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES.  Y en este, según el área de interés, se despliega la 

sistematización de los avances realizados en los siguientes PERIODOS ACADEMICOS:  

 
✓ 2019-01 a 2019-02 CALENDARIO A (Muy poco teniendo en consideración a que el 

encargo de dicho tema me fue realizado en septiembre de 2019, cuando ya 

terminaba el año académico, por lo que solo se pudo rescatar lo elaborado por un 

docente.) Desplegar. 

 

✓ AÑO 2019-02 a 2020-01 CALENDARIO B. Desplegar y se observa el listado de 

temas de proyectos de aula (Por año académico y Docente a cargo), se observa 

además las evidencias de sustentaciones de los mencionados  

proyectos de aula, en su totalidad.  **Las letras finales son las iniciales de cada 

docente a cargo. 

  

✓ AÑO 2020-01 a 2020-02 CALENDARIO A. Desplegar y se observa inicialmente el 

listado de temas de proyectos de aula(Por año académico y Docente a cargo, en 

su totalidad).  **Las letras finales son las iniciales de cada docente a cargo, 

verbigracia: M.E.A.( Mario Echeverria Acuña). 

 

✓ AÑO 2020-02 a 2021-01 CALENDARIO B. Desplegar y se observa inicialmente el 

listado de temas de proyectos de aula(Por año académico y Docente a cargo, en 

su totalidad).   
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Y posteriormente se observan los archivos de las evidencias de SUSTENTACIONES  de los 
mencionados proyectos de aula, con el nombre completo de los docente a cargo según el 
año académico en que se cursa cada asignatura.   
 
En algunos casos el archivo de listado también contiene las evidencias de trabajos 
finales, caratulas de trabajo, matriz o diapositivas de sustanciación.  
 

 
  
 
 
La información anteriormente descrita y visible en la página web también se encuentra 
en un EQUIPO DE TEAMS, que tiene por denominación PROYECTO DE AULA FACULTAD DE 
DERECHO, del que hacen parte como miembros los docentes de las asignaturas del área 
de Investigación. 
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Deseo RESALTAR Y AGRADECER de manera ESPECIAL la colaboración de JEFERSON JARABA 
CASTILLO, quien me ha dado sugerencias desde el área que El coordina, para lograr 
visualizar de manera intuitiva la información cargada, quien además ha tenido la 
paciencia necesaria para entender a una abogada en temas tecnológicos. JEFERSON actuó 
con mucha paciencia, responsabilidad, y sobre todo mucha agilidad y oportunidad en el 
cargue de la información.  En especial, además de la parte PROFESIONAL RESALTO EL 
COMPONENTE HUMANO en su trato. GRACIAS. 

 
Los invito, de manera cordial y respetuosa a apreciar la información referenciada, 
recibiendo de buena manera sus comentarios y sugerencias. 
 
 
Bendiciones,    
 

 
 
VANINA MOADIE ORTEGA.  
Coordinadora Proyecto de Aula. 
FACULTAD DE DERECHO.  
 

 


