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UN MURAL SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL
En el proceso participaron personas
afrocolombianas, indígenas, adultos mayores,
extranjeros, personas con discapacidad,
comunidad LGBTI y madres gestantes y
lactantes. Al trabajar con una población con
características tan diferentes el objetivo
general de la propuesta fue: “Desarrollar
espacios de inclusión social con la Población
Privada de la Libertad en condición de
excepcionalidad a través del
autoreconocimiento”.

Valentina logra en la prisión, que el arte
y la estética sean elementos de identidad
e intervención social.

Y siguiendo los lineamientos del INPEC,
dichas características presentan necesidades
diferentes al resto de la población penitenciaria;
manifestando la necesidad de la aplicación
de un enfoque diferencial según la Corte
Constitucional.

La Reclusión de mujeres de Pereira es un
establecimiento penitenciario que tiene
cerca de 400 personas privadas de la
libertad (mujeres y hombres transgénero).
La práctica pre-profesional desarrollada
por la estudiante de Trabajo Social Valentina
Cárdenas Téllez se desarrolla en el área de
atención y tratamiento de la institución.
En su proceso, desarrolla la propuesta de
intervención denominada “Somos Uno”;
la cual nace como respuesta a los programas
de integración social de grupos con
condiciones excepcionales y atención a la
población perteneciente a los sectores
LGBTI del INPEC, en otros términos, la
población que fuera de los muros y rejas
de los establecimientos penitenciarios
es conocida como población en condición
de vulnerabilidad.

Con el interés de ubicar de forma tangible
las características diferenciales, se proyecta
la pintura de un mural que se conﬁgure como
un espacio de reconocimiento, que permita
fortalecer la identidad de cada persona
privada de la libertad. Y que la estrategia de
intervención social haga uso del arte y la
estética, para resigniﬁcar las identidades y
transmitir un mensaje: “Somos uno”.
El mural está en el interior de la Reclusión, en
un pasillo que une al pabellón A con el pabellón
B, mide 9 mts de ancho por 2 mts de alto,
ubicado entre dos rejas que no dejan más que
pensar que las personas que se encuentran allí
son soñadoras, llenas de amor y color. Realizado
por Rojor, artista pereirano del graﬁti y mural,
algunas manos que se unieron y un montón de
bellos artistas que están en la actualidad
privados de la libertad.

ROBÓTICA: CUANDO LOS NIÑOS VIVEN
EXPERIENCIAS GENIALES

Con ejercicios lúdicos y el apoyo de monitores
e instructores de ingeniería de Sistemas, los
niños descubren el sorprendente mundo de
la robótica.
Acompañados por instructores del programa de
Ingeniería de Sistemas de Unilibre Pereira,
estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela
Cuba, viven lo que para ellos son “experiencias
geniales”.
Son niños y niñas de educación básica
secundaria de sectores vulnerables de Pereira,
que de otra manera no tendrían forma de tener
contacto directo con experiencias signiﬁcativas
con ciencia y la tecnología.
Ellos acuden a los laboratorios de la Facultad de
Ingeniería en la sede Belmonte para las clases
de iniciación en los saberes funcionales de la
programación básica de sistemas, las partes
o componentes de un robot y en general,
procedimientos pedagógicos y metodológicos
de iniciación lúdica que les permite incursionar
en la programación computarizada haciendo
ejercicios prácticos que orientan hacia el
conocimiento de la ciencia de la robótica.

Estas experiencias, en distintas formas, son
realizadas también con niños entre 3 y 5 años
de edad en el Centro de Desarrollo Infantil CDI
del corregimiento Puerto Caldas, en cumplimiento
del objetivo misional de proyección social, de
ayudar a potenciar el desarrollo de la primera
infancia y brindar atención integral por medio
de la educación inicial.
Este es un programa de Proyección Social de la
Universidad Libre Seccional Pereira, en beneﬁcio
de comunidades vulnerables del entorno.

LA DISCAPACIDAD EN LA
MIRA DE LA ACADEMIA.

Tres gratas experiencias de proyección social
Unilibrista en diferentes frentes del objetivo
misional.
1. Derecho con alcance social

La prestación del servicio social gratuito de
Consultorio Jurídico Unilibrista ahora cuenta con
el apoyo del bus “Justicia Itinerante y Cultura de
paz” en alianza con MinJusticia, que antes de la
pandemia recorrió varios municipios de Risaralda.

1

También la Universidad Libre ha destinado en la
nueva sede del Comité de Cafeteros (Calle 36
con cra 9ª) de una oﬁcina y sala de audiencias
especiales para atención a personas en
discapacidad.

2. Todos por la discapacidad

2

3

En el campus de Belmonte, se cumplió el Primer
Encuentro de Cuidadores de personas en
condición de discapacidad y pacientes con
Enfermedades Huérfanas.
Lideradas por la Universidad Libre, sus cuatro
Facultades, Dirección Seccional de
Investigaciones, Consultorio Jurídico,
Observatorio de Bioética y en alianza con el
Centro de Atención de Enfermedades Huérfanas
de Comfamiliar Risaralda, la Universidad
Católica, las Fundaciones Lazos de Amor,
Destellos de Amor ASI Colombia, Fundemar,
Fundación Instituto de Audiología, los
Laboratorios Roche y Biomarin, y con el apoyo
de los semilleros de investigación Matices y
Demer, se realizaron actividades de apropiación
social y recreativas.
3. Cuidando al cuidador
El Día Internacional de la Discapacidad, fue
conmemorado en el Centro de Convenciones
Expofuturo con la participación activa de la
Universidad Libre Seccional Pereira.
En esta actividad participan personas en
discapacidad y sus familias, con charlas dirigidas
al cuidado del cuidador, programa social
orientado a reconocer a las personas que, sin ser
profesionales en el ramo, dedican sus días a esta
actividad altruista. Es el proyecto de investigación
"Rutas de atención reforzada para la atención
integral al cuidador de las personas con
discapacidad".

PROYECTO ESCUELA ECO

El espíritu de la nueva generación está
conectado con la protección del entorno
ambiental y Unilibre Pereira lo estimula a
temprana edad

Estudiantes de los grados séptimo de educación
media, miembros de la Eco Escuela fueron los
encargados de realizar las diferentes actividades.

Como parte del proceso de formación pre
profesional, las estudiantes de segundo nivel de
práctica del programa de Trabajo Social, Tatiana
Molina y María Fernanda Vélez, en asesoría de la
docente Beatriz Eliana Agudelo, ejecutaron en
el colegio Ciudadela Cuba su proyecto
intervención denominado Eco Escuela
Ambiental, con el objetivo de generar sentido
de pertenencia en los estudiantes a través de
los espacios de participación vinculados a los
Proyectos Ambientales Escolares.

Tienda en entorno ambiental

El proyecto Eco Escuela está orientado a la
comunidad educativa con el ﬁn de que
conozcan el proceso ambiental que se ha
llevado a cabo con los estudiantes y el nuevo
grupo de participación escolar.
Durante la celebración del Día de la Familia en la
institución, se logró compartir con las personas
que asistieron al evento mediante diferentes
actividades relacionadas con el tema ambiental
que evidenciaron el proceso de aprendizaje y el
fomento de sentido de pertenencia que se ha
llevado a cabo hasta el momento.

Más de 13 mil metros cuadrados de bosque,
jardines y zonas verdes arborizadas en el
campus de Belmonte, es también un aporte
social de Unilibre a la calidad de vida de los
estudiantes y la comunidad en general.

LABORATORIO DEL AFECTO CON RECLUSAS

104 mujeres privadas de la libertad
participaron en talleres del Laboratorio
del afecto.
Para fortalecer el auto concepto mediante
temáticas como la autoestima, la comunicación
asertiva, la funcionalidad familiar, la autonomía,
la resolución de conﬂictos, el manejo del estrés
y el buen trato para aportar al bienestar,
seguridad y estabilidad emocional a nivel
familiar y social, el programa de Enfermería de
la Facultad de Ciencias de la Salud de Unilibre
Pereira, enfoca su proyección social en la cárcel
de mujeres La Badea.
Esta estrategia académica e investigativa busca
que las personas planeen la obtención de nuevas
habilidades para asumir el ámbito social en el
que se encuentran, que según la teoría de sor
Callista Roy, se centra en la adaptación del
individuo y la persona se adapta a los aspectos
de la vida bajo unos modos de adaptación
como:
· La autoimagen, el individuo debe responder a
los cambios del entorno.
· El dominio de un rol, cada persona cumple su
papel en la sociedad y lo asume con
responsabilidad.
· La interdependencia, esta se centra en las
reacciones cercanas de las personas, ya sea
como individuos o como parte de un colectivo.

Impacto logrado o esperado
1. Generación de nuevo conocimiento: En
Construcción libro de investigación, publicación
de artículo cientíﬁco, cartilla pedagógica.
2. Apropiación social del conocimiento: Trabajo
interinstitucional con el INPEC, desarrollo de
eventos académicos e investigativos,
implementación de una asignatura electiva para
el programa de Enfermería. Desarrollo de la
estrategia pedagógica semillero de investigación.
Ponencia en eventos académicos, investigativos
y de responsabilidad social.
3. Formación de estudiantes en pregado.
Trabajo colaborativo
Sobre el proyecto que se cumple con mujeres
privadas de la libertad en el reclusorio la Badea
de Dosquebradas, se realizó en Manizales la
actividad académica e investigativa ilustrando
los estudios, experiencias, acompañamiento y
trabajo social ejecutados con las reclusas en un
sincronizado trabajo colaborativo inter grupos
de investigación, de manera interinstitucional y
transdisciplinaria con la Universidad de Caldas,
la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Libre de Pereira, la Red de
prevención del maltrato Manizales y el
Laboratorio del afecto Pereira.

SENTIDO SOCIAL DEL EMPRENDIMIENTO

La Libre es la única Universidad privada de la
región con Unidad Externa del Fondo
Emprender
El Consultorio empresarial y su Unidad de
emprendimiento de la Universidad Libre
Seccional Pereira, conforman la Unidad Externa
del Fondo Emprender, única Institución de
Educación Superior privada que tiene este
servicio en la región.
El Consultorio Empresarial funciona en las
cómodas y amplias instalaciones del segundo
piso de la sede del Comité Departamental de
Cafeteros Carrera 9ª No.36-43
Tiene entre sus objetivos de proyección social,
generar cultura de emprendimiento para
contribuir con el crecimiento y fortalecimiento
del tejido empresarial, la innovación, el desarrollo
tecnológico y la competitividad, incidiendo en la
sostenibilidad y en la creación de trabajo.
El convenio presta a los emprendedores, los
servicios gratuitos de consultas, asesoría y
apoyos a las ideas, planes y proyectos de
negocios para lo cual, Unilibre Pereira pone a
disposición docentes universitarios
especializados en la materia.
Igualmente, se asesora a empresas que ya tiene
en ejecución sus planes de negocio concursando
para la obtención de recursos ﬁnancieros del
Fondo Emprender.

Impacto logrado o esperado
1. El apoyo para iniciar y puesta en marcha el
proceso de emprendimiento.
2. Los planes de negocio que impactan el empleo,
porque muchas de ellas, ya están facturando.
3. El Consultorio Empresarial le hace seguimiento
permanente a la asesoría y permanece siempre
dispuesto a atender las consultas de
emprendedores y empresarios.

EL ENFOQUE SOCIAL DE UNILIBRE PEREIRA
Por Luis García Quiroga - Asesor de Comunicaciones y egresado Unilibrista

En 51 años de existencia, La Libre de Pereira ha
consolidado servicios gratuitos de altas
exigencias de implementación y mantenimiento
tales como el Consultorio Jurídico, al que
acuden al año miles de personas sin recursos
económicos; la Oﬁcina de Egresados y Bolsa de
Empleo; y el Consultorio Empresarial para
apoyar las ideas de negocio y el emprendimiento
así como a la pequeña y mediana empresa
Además de todos los proyectos que beneﬁcian a
los sectores más vulnerables de la sociedad, La
Libre otorga numerosas becas a hijos de los
empleados; a los deportistas y estudiantes
destacados y apoya con el 90 % del costo de la
matrícula a los estudiantes que clasiﬁcan a
intercambios internacionales. Más de 120
estudiantes de bajos recursos económicos
reciben almuerzos gratuitos.
La Libre es de las pocas universidades que
pagan salarios a los profesores los doce meses
del año, además de todos los beneﬁcios
extralegales y convencionales, los mismos que
en esta compleja crisis pandémica han sido
pagados cumplidamente.

Presidente - Dr. Miguel González Rodríguez
La Libre de Pereira es un verdadero ejemplo del
Valor Compartido que predica el pensador
Michael Porter. Con casi 500 empleados entre
profesores, funcionarios administrativos,
contratistas y aprendices Sena, además del
empleo adicional que generan los proveedores,
la Universidad Libre de Pereira, es toda una
empresa, pero con una diferencia: no tiene
ánimo de lucro.
La Libre, no reparte utilidades. Los excedentes
deben ser reinvertidos en modernización y
mejoramiento continuo de sus tres sedes: el
campus de Belmonte, la sede Centro y la sede
en el Comité de Cafeteros que dan soporte a los
objetivos académicos de Proyección Social,
Docencia, Investigación e Internacionalización,
lo que implica enfrentar los altos costos de la
educación superior, cada día con mayor
exigencia tecnológica, generalmente de
obsolescencia programada.

No obstante lo anterior, como dice su presidente
seccional, el ex magistrado del Consejo de
Estado, Miguel González Rodríguez, “procurando
celosamente la sostenibilidad ﬁnanciera y la
disciplina administrativa” la Libre decretó por
tiempo limitado un plan de beneﬁcios y
descuentos en matrículas que van desde el 20%
para nuevos estudiantes; 15% para egresados de
pregrado que quieran hacer posgrado o
egresados de posgrado que deseen hacer otro
posgrado; descuento entre el 10 y 15% para la
familia unilibrista si estudian simultáneamente 2
y hasta 5 miembros del núcleo familiar.
Como una contribución a la calidad de vida de la
ciudad, La Libre de Pereira tiene en Belmonte
uno de los campus universitarios más generosos
ambientalmente, con casi 100 mil metros
cuadrados de los cuales 14 mil son senderos
ecológicos y zonas verdes donde habita variedad
de fauna silvestre, además de kioskos y estancias
al aire libre para el estudio y esparcimiento de la
comunidad Unilibrista.
La Libre de Pereira es un patrimonio y una gran
empresa de la ciudad y la región, dedicada a una
de las misiones más altruistas: formar
profesionales, líderes y dirigentes al servicio de la
sociedad, gracias al esfuerzo combinado de la
academia y la administración.

LA PROYECCIÓN SOCIAL, UN DEBER SUPREMO
En efecto, pese a que Risaralda y de manera
concreta la ciudad de Pereira tienen en el
promedio nacional de calidad de vida caliﬁcado
por los estudios especializados como uno de los
tres más altos niveles después de Manizales y
Medellín, existen todavía grandes brechas
sociales que impactan a las comunidades del
territorio.

Desde Unillibre Pereira, estamos liderando un
proceso de proyección social que involucra a
directivos, docentes, estudiantes y personal
administrativo. Estos cuatro estamentos
institucionales tienen además de una enorme
sensibilidad social, gran voluntad política para
poner el saber al servicio del hacer, pese a los
limitados recursos ﬁnancieros y logísticos que
nunca son suﬁcientes frente a las grandes
necesidades.

Las mayores posibilidades y el verdadero
potencial de la educación superior (en el caso
de Unilibre Pereira) radican primero, en nuestro
estupendo recurso humano concentrado en el
entusiasmo de los estudiantes y el interés
humanístico y académico de los profesores.
Rector - Fernando Uribe De Los Rios

Tenemos en Unilibre Pereira una enorme
sensibilidad social y gran voluntad política
para poner el saber al servicio del hacer en
beneﬁcio de la comunidad vulnerable
No es solo porque los objetivos misionales de la
educación superior sean la docencia, la
investigación, la proyección social y la
internacionalización, sino porque es un deber
moral (y la moral es un deber supremo) llevar
los conocimientos de la academia a los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad.

En segundo término, disponemos en Unilibre
Pereira, del recurso técnico enfocado en el
acervo académico desde el objetivo misional
que inspira al espíritu Unilibrista apuntando al
precepto fundacional de ser una Universidad
con ﬁlosofía social y humanística.

Tenemos más de treinta proyectos de contenido
social para niños y jóvenes de escuelas y
colegios de barrios populares que van desde
programas de robótica, educación ﬁnanciera
hasta cultura de emprendimiento y eco-escuela
ambiental pasando la intervención social con
amplia cobertura orientada al fortalecimiento
de la convivencia escolar utilizando modelos
de comportamiento asociados a los aspectos
cultural, social y formativo.

LA LIBRE EN EL CÍRCULO
VIRTUOSO.
Desde el año 2013 Unilibre Pereira hace
presencia efectiva en la comunidad de Puerto
Caldas, llevando iniciación temprana en la
educación y programas sociales de formación
a las familias
La estrategia Interinstitucional de Círculo
Virtuoso de la que hace parte Unilibre Pereira,
busca potenciar sujetos éticos y políticos desde
los ciclos vitales del ser humano enlazados a
diferentes momentos de los proyectos
educativos de la inicial, básica y media.

Desde el objetivo misional de la Proyección
Social, Unilibre Pereira participa con Círculo
Virtuoso en el Corregimiento de Puerto Caldas
desde el año 2013 con acciones en el Centro
de Desarrollo Integral con el componente de
pensamiento cientíﬁco y creativo con los
proyectos de Apropiación social del
conocimiento en las ciencias básicas; Robótica
y el acompañamiento de brigadas profesionales
a las familias a través de la formación en
competencias ciudadanas y habilidades sociales,
y asesorías socio- jurídicas.

En el CDI de Puerto Caldas en el Colegio Carlos
Castro Saavedra, con el programa Cosechando
Sueños, impactando a más 800 niños, Unilibre
hace un trabajo interdisciplinario, asumiendo la
complejidad de las dimensiones de la realidad,
articulando los Programas Académicos de
Microbiología, Enfermería, Nutrición, Trabajo
Social, Administración de Empresas, Ingenierías
de Sistemas y Financiera, además de buenas
prácticas de cuidado en la Educación Inicial,
Programa Cultura Emprendedora, Programa
Educación Financiera y charlas de educación
nutricional.

POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO
En un esfuerzo interinstitucional liderado por
Unilibre Pereira, se formula la Política Pública
de Empleo, en el marco del Plan de Desarrollo
Municipal.
El impacto logrado o esperado con La Política
Pública de Empleo Digno y Decente del
Municipio de Pereira, busca mejorar las
condiciones del mercado laboral del municipio
de Pereira mediante el fortalecimiento de las
instituciones públicas y privadas con el ﬁn de
integrar las distintas organizaciones entorno a
la generación de empleos dignos y decentes,
enfocados en aumento del nivel de formalización
laboral, en especial en lo referente a la reducción
de los índices de desigualdad e inequidad de
género en el contexto laboral y las barreras de
acceso al trabajo para los jóvenes de la ciudad.

Los objetivos a alcanzar que fueron concertados
y documentos son:
1. Construcción de un documento diagnóstico
sobre los referentes normativos y lineamientos
de políticas de empleo a nivel nacional y local
que faciliten la identiﬁcación de brechas y
oportunidades, como insumo para los talleres de
construcción colectiva.
2. Documento técnico y matriz de despliegue
estratégico de la política pública de empleo, a
través de tres talleres de construcción y
validación colectiva con los principales actores
del municipio y el observatorio de políticas
públicas del municipio.
3. Realización de un documento que contenga
el proyecto de acuerdo de la política pública de
empleo para posterior validación y aprobación
de la secretaría jurídica del municipio.
4. Socialización de resultados de la Política
Pública de Empleo con los principales actores
del sistema regional de competitividad, ciencia,
tecnología e innovación, en alianza con la
Comisión Regional de Competitividad.

ANDRAGOGÍA: CUANDO EL ADULTO QUIERE
APRENDER

La andragogía es el conjunto de procesos de
aprendizaje formal o no, que ayuda a personas
adultas a desarrollar sus capacidades,
enriquecer sus conocimientos y mejorar sus
competencias técnicas o profesionales o las
reorientan a ﬁn de atender sus propias
necesidades y las de la sociedad.
En el campo de la Proyección Social que inspira
la Universidad Libre a contribuir al desarrollo de
comunidade de entornos vulnerables, el
proyecto de Andragogía busca mejorar las
competencias, del saber y del hacer, de las
personas mayores frente a los nuevos desafíos
del mundo moderno.
El concepto altruista de andragogía lo aplica
Unilibre Pereira mediante la capacitación básica
en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación a 25 adultos mayores con
conexiones familiares con estudiantes de la
Institución Educativa "Ciudadela Cuba", en la
comuna El Oso del municipio de Pereira
Asesorados por instructores de la Facultad de
Ingenierías de Unilibre Pereira, los adultos van
descubriendo y aplicando de a poco la magia en
el manejo de los computadores, hasta entonces
desconocida para ellos, y a la vez, aprendiendo
que un computador es una entretenida
herramienta útil para el diario vivir y el
mejoramiento de su calidad de vida.

UN ARCO IRIS SOCIAL
Logros alcanzados
- Habilidades para el reconocimiento de la
realidad comunitaria - Capacidad de reﬂexionar
los aprendizajes desde el trabajo social
comunitario y la investigación social en
desarrollo de la visita.
- Habilidad para poner en práctica las técnicas
de investigación, la observación participante, el
pensamiento crítico en la perspectiva del trabajo
comunitario en perspectiva con la realidad social
del sector.
Experiencias comunitarias: una apuesta por
la integración de realidades y esfuerzos
comunitarios
El proyecto "Comienzo del arco iris" ejecutado
por 31 estudiantes de Trabajo Social con 80
niños y jóvenes del sector San Isidro del
corregimiento Puerto Caldas en Pereira,
desarrolla una estrategia con proyectos
socioeducativos y productivos, proyecto de aula
que tiene el objetivo de investigación social de
realidades comunitarias evidenciando los
principales momentos vividos, sus principales
logros, las actividades de carácter educativo,
y la importancia del trabajo comunitario y la
educación social en el proyecto.
Son participantes y beneﬁciarios 31 jóvenes del
sexto semestre de Trabajo Social, 80 niños y
jóvenes del sector, 8 líderes pertenecientes a
proyectos socioeducativos y productivos de la
zona de inﬂuencia de la estrategia.

- Articulación de los componentes investigativos
y de intervención desde la experiencia de la
visita.

Testimonios
Hilda, Líder comunitaria.
“Para nosotros como comunidad es muy
importante poder compartir nuestro proceso de
organización comunitaria y empoderamiento de
nuestro territorio, pero además agradecemos
por su aporte de conocimientos y habilidades
para seguirnos nutriendo y avanzando como
comunidad de San Isidro”.
Brandon Ladino, estudiante Unilibrista:
“La experiencia comienza cuando llegamos en
un bus y de repente más de 40 niños salen
corriendo a la puerta para recibirnos
entusiasmados, es algo inimaginable, nos
reciben con un entusiasmo tal que su curiosidad
les impulsa a hacernos preguntas siendo tan
desconocidos para ellos y nos invitan a jugar
apenas pisamos la primera baldosa del lugar”.
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