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METAS ALCANZADAS A CORTO PLAZO 
PS 2015-2018 ACORDE AL PIDI

METAS PROYECTADAS A MEDIANO 
PLAZO PS 2019-2021 SEGÚN PIDI

 Consolidar el Plan estratégico para la
proyección social seccional articulado
con el Plan de regionalización, de
investigación, PIDI y demás planes

 Fortalecer la estructura organizacional
para el apoyo y seguimiento a la
proyección por facultades acorde al Plan

 Fortalecer la divulgación de los
productos y desarrollo de los diferentes
componentes de la proyección social.

 Avanzar en el Diseño del portafolio de
servicios y asesorías, consultoría y demás
de Proyección Social de la Seccional así
como de educación continuada.

 Que del total los ingresos de la
Universidad, el 3% correspondan al
producto de actividades de proyección.

 Porcentaje de los ingresos
anuales de la seccional a
obtener por proyección social (al
menos 1% por financiación o
cofinanciación).

 Implementación del Plan
Institucional de proyección social
(100% de las estrategias
planteadas implementadas a
2021).

PROYECCIÓN 
SOCIAL –PIDI-

PROYECTO 14. ORGANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO DE LA 
PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL



COMPONENTE
RESULTADOS Y METAS 

PROYECTADOS 2015-2018

METAS ALCANZADAS A 

DICIEMBRE DE 2018

Fortalecer la estructura 
organizacional para el 

apoyo y seguimiento a la 
proyección social.

Designación del 100% de los 

coordinadores de proyección 

social 

100% de los coordinadores de 

proyección social designados en 

los 6 programas y seccional

Desarrollo de Un encuentro 

por semestre de los 

coordinadores de programas y 

coordinadores de PS

100% encuentros desarrollados, 

uno por semestre

Diligenciamiento del 100% de 

los informes de avance 

solicitados

1er,2do, 3er Y 4to informe de 

avance presentados por año por 

los 6 programas en un 100%

Consolidar el Plan 

estratégico para la 

proyección social 

seccional 

Acopiar la información 

histórica de los proyectos de 

PS de los últimos 5 años

100% de información histórica de 

los proyectos de PS se ha 

acopiado en resultados actuales

Evaluar 4 planes como el de  

PIDI, regionalización, 

Investigación, PDRIET y otros

100% del proceso de acopio y 

evaluación de planes extractando 

información  relevante insumo

Estructurar el Plan de 

proyección social 

95% del proceso de 

estructuración del Plan de 

proyección social seccional y 

planteamiento de estrategias

PROYECCIÓN 
SOCIAL –PIDI-

METAS ALCANZADAS DE LA PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA UNIVERSIDAD 
LIBRE SECCIONAL 2015-2018 SOCORRO



COMPONENTE
RESULTADOS Y METAS 

PROYECTADOS 2015-2018

METAS ALCANZADAS A DICIEMBRE 

DE 2018

Fortalecer la divulgación de los 

productos y desarrollo de los 

diferentes componentes de la 

proyección social.

Asistencia y participación en  10 

eventos  de dinámicas sectoriales 

en la región

-200% : 2 mesas de tabaco, 10 mesas 

agroclimáticas, CUEES, 2 Observatorio 

de competitividad, 2 Mesa de 

competitividad comunera PDRIET, 2 

Consejo territorial Socorr

Realizar 4 alianzas estratégicas 

Universidad-Empresa-Estado.

- Un acuerdo mesa tabaco.

- Acuerdo mesa agroclimática.

- Observatorio de competitividad 

- Mesa de competitividad 

Diseñar y desarrollar Visibilización

Proyección Social

-Acopio en un 100% de información 

para cartilla PS

- 80% de estructuración de cartilla

Participación en 2 ferias o eventos 

de divulgación de productos de la 

seccional año

100% Participaciones, feria del café, 

feria comercial del Socorro en el mes 

de mayo

Diseñar el portafolio de servicios 

de proyección social de la 

seccional

Acopiar el 100% de la información 

de los servicios actuales de la 

seccional

-Acceso al portafolio de servicios de 

CEIDEUL Bogotá

- Acopio de información estándar de 

educación continuada (100%)

Articulación de los CEIDEUL 

de la Universidad Libre

Ejecutar acciones del plan de 

trabajo conjunto de CEIDEUL 

seccionales

-Vinculación de 26 estudiantes a 

la cátedra emprendimiento

- Articulación con seccional 

Cúcuta en medición impactos 

PROYECCIÓN 
SOCIAL –PIDI-

METAS ALCANZADAS DE LA PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA UNIVERSIDAD 
LIBRE SECCIONAL 2015-2018 SOCORRO





AVANCES CONSOLIDADOS EN METAS A DICIEMBRE DE 2018 EN LA SECCIONAL

 Venta de servicios de tostión y empacado de 7.863 libras de
café a pequeños productores de la región.

 Se procesaron y comercializaron internamente en la
universidad 17.778 libras de café.

 Se han recolectado y clasificado 2.350 kg de residuos y se han
sensibilizado a más de 500 personas en el tema.

 Se han realizado 3 procesamiento de peces con 1 actividad de
empaque de filetes al vacío y 1 procesamiento de vísceras
utilizando el equipamiento.

 Apoyo a 65 empresas por parte de 139 estudiantes de
diferentes disciplinas en práctica empresarial.

 Brindar apoyo académico y manejo de tiempo libre a 1.200
niños y jóvenes en 15 municipios y 26 instituciones educativas,
desarrollo de 4.312 horas.

 Capacitación mediante diplomados en emprendimiento y
contabilidad y finanzas de 55 estudiantes de 2 IEM.

 Desarrollo de acciones de educación continuada en temáticas
tales como mercados, desarrollo sostenible, derecho, sector
pecuario y otros con 3.938 asistentes

 26 estudiantes en cátedra de emprendimiento.
 500 asistentes a encuentro con 40 escritores

 Desarrollo de proyectos ambientales en 11 instituciones
educativas y otros proyectos ambientales en 22 entidades y
empresas con vinculación de 83 estudiantes

 Realización de 39 conferencias con participación de 635
personas en divulgación de energía renovables.

 Apoyo a 2027 personas de estratos uno y dos en asesorías
jurídicas, procesos conciliatorios y otros en municipios de las
Provincias Comunera y Guanentina.

 4.589 personas sensibilizadas en construcción de ciudadanía y
paz, prevención de discriminación, mediación y conciliación y
enseñanza de la constitución.

 Producción y emisión en medios regionales de 14 programas
televisivos y 28 de radio. 20.000 personas.

 Análisis de 102 muestras que benefician a cerca de 1098 personas
en desarrollo de 3 convenios con municipios.

 Desarrollo de jornadas de capacitación y acompañamiento con
15 beneficiarios en zootecnia.

 Apoyo a 167 contribuyentes con puntos DIAN y NAF.
 2 mesas de tabaco, 10 mesas agroclimáticas, Un CUEES, 2

Observatorio de competitividad, 2 reuniones de la Mesa de
competitividad,1 de PDRIET y 2 Consejos territoriales.

METAS ALCANZADAS DE LA PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL 
2018 SOCORRO



PROYECTO
RESULTADOS PROYECTADOS PARA EL 

2018

METAS ALCANZADAS A 

DICIEMBRE

1. Generación de valor agregado de los cafés 

especiales 

Certificación de la planta de café Majavita®   

como procesadora de café orgánico ante BCS.

100% de avance en certificación de la 

planta. 

Comercialización  de servicios de la planta tostión

para 10.000 kg

Prestados servicios de tostión para 

7.863kg  (79%)

2. Hacienda Majavita y Planta Torrefactora

Sostener los procesos de comercialización  en las 

seccionales de acuerdo al proceso de planeación 

anual (20.000 unidades de 500g).

17.778    unidades de 500g de café 

vendidas a las diferentes seccionales

un 89% de Avance

3. Laboratorio de calidad del café

Realizar 20 evaluaciones sensoriales y 2 

procesos de capacitación a productores y 

agroindustriales.

2 Taller de Capacitación 

(100% de Avance)

4. Tienda de Café Majavita

2 Estudiantes manejando el proceso de la tienda 

Majavita

2 estudiantes manejando el proceso de 

la tienda Majavita (100%)

Hacer evaluación y mejora del 100% de los 

productos

Se entregó a conformidad el estudio de 

costos de los productos de la Tienda 

Majavita

5. Encuentro empresarial

Un proceso de capacitación y acompañamiento a 

20 empresarios de la región

Acompañar y capacitar a empresarios

Se desarrolló con éxito el Encuentro 

Empresarial asistieron 20 empresarios 

de la región y 20 estudiantes sobre 

Economía Naranja y el tema de 

Valoración Empresarial. (100% )



PROYECTO
RESULTADOS PROYECTADOS PARA EL 

2018
METAS ALCANZADAS DICIEMBRE

1. Implementación del plan de manejo 

de residuos sólidos en la Universidad 

Libre Seccional Socorro

Recolección y clasificación de 10 tipos de 

residuos sólidos manejados en la universidad 

Libre 5500 kg

- Recolección de 2350 kg de residuos 

- Clasificación y subclasificación de 7 tipos de 

residuos sólidos (100%)

100 estudiantes capacitados 90% estudiantes en proceso de capacitación

40 sensibilizaciones 20 sensibilizaciones (500 personas)

1. Planta piloto de beneficio y 

procesamiento piscícola Hacienda 

Majavita

Dotar y adecuar técnicamente la planta en un 

100%

70%

De avance en adecuación

3 procesamientos de pescado
66%

Avance en las metas

1 actividades de empaque de filetes de 

pescado al vacío 

100%

Avance en las metas

1 procesamientos de vísceras utilizando 

las técnicas y el equipamiento existente

100%

Avance en las metas

Tienda Unilibrista
Generar una Venta de $60´000.000 en 

productos
Ventas por $64..696.946 (108%)



PROYECTO RESULTADOS PROYECTADOS PARA EL 2018 METAS ALCANZADAS A DICIEMBRE

6. Práctica empresarial
16 empresas e Instituciones con practicantes

16 estudiantes en práctica

15 empresas con practicantes (94%)

20 estudiantes en práctica (125%)

7. Programa mundo empresarial 10 programas de t.v. producidos y emitidos
Siete (7) Programas de TV producidos y 

emitidos (70%)

8. Diplomado en emprendimiento Colegio 

CUS

30 estudiantes de grado 11 del colegio CUS 

graduados

25 estudiantes graduados en emprendimiento

Avance de temáticas en un 100% (120 horas)

9. Desarrollo de congreso de mercados
Un Congreso de mercados realizado

150 Asistentes

Un Congreso de mercados desarrollado 

(100%) 120 asistentes

2. Práctica empresarial
50 empresas e Instituciones con practicantes 39 empresas con practicantes (78%)

90 estudiantes en práctica 108 estudiantes en práctica (120%)

3. Articulación proyección social – PRAES

-18 IEM y 10 instituciones diferentes a IEM a apoyar en 

elaboración y/o desarrollo de planes ambientales

-Un proyecto de educación continuada

-11 colegios apoyados en PRAES (61%)

-22 Instituciones diferentes a IEM apoyados en 

proyectos ambientales (220%)

- Dos proyectos de educación continuada 200%

110 estudiantes vinculados de proyección social 83 estudiantes vinculados a los proyectos (75%)

4. Macro-proyectos de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental desde Proyección 

Social

Realización de 2 Eventos que proyecta la formación 

integral de los estudiantes de Proyección Social.

-II Jornada Técnica Ambiental. 160 estudiantes

-Mega Investigación I.    200 estudiantes 15 docentes

-Desafío Ambiente Libre.  130 asistentes de IEM

- Mega Investigación II.    120 estudiantes 3 ponentes

10 Estudiantes de proyección social vinculados 26 estudiantes vinculados a los proyectos (260%)



PROYECTO
RESULTADOS PROYECTADOS PARA EL 

2018
METAS ALCANZADAS DICIEMBRE

4. Consultorio Ambiental

Construcción de material educativo y didáctico 

con normas, requisitos y sanciones de la 

ruralidad

Avance de 60% en la construcción de material 

educativo y didáctico con normas, requisitos y 

sanciones de la ruralidad

5. Divulgación de energías 

renovables existentes a 

comunidades provincia Comuner

100% de los estudiantes de Termodinámica 

vinculados a 30 capacitaciones de divulgación 

de energías 

-Realización de 39 capacitaciones (130%)

-635 personas capacitadas

6. Desarrollo de congreso nacional 

de ingeniería ambiental

-Un congreso de Ingeniería ambiental y 

ciencias de educación Con 200 asistentes

Un congreso nacional desarrollado en Ingeniería 

ambiental con 120 asistentes 

1. Consultorio jurídico

Ofrecer 1600 asesorías jurídicas 1939 asesorías jurídicas ofertadas (121%)

Realizar 200 procesos 558 procesos realizados (279%)

Gestión de 2 Convenios 2 convenios gestionados y 2 funcionando

2. Consultorio itinerante 
Realizar 6 brigadas jurídicas

Realizar 200 asesorías

3 brigadas jurídicas realizadas (50%)

88 asesorías realizadas (44%)

3. Centro de conciliación.
Realizar 50 actas de conciliación y 50 

constancias

80 actas de conciliación (160%)

60 constancias (120%)

4. Construcción De

Ciudadanía, Paz, Escuela y

Participación Social

200 Estudiantes a atender 269 estudiantes beneficiados (135%)

10 Conferencias,  Talleres, lúdicas, 

artísticas desarrolladas

16 Conferencias,  Talleres, lúdicas, artísticas 

desarrolladas (160%)

5. Modelo de Mediación y

Conciliación en el posconflicto

Actividades pedagógicas desarrolladas 5 Actividades pedagógicas desarrolladas

Población a tender 120 personas capacitadas



PROYECTO RESULTADOS PROYECTADOS  2018
METAS ALCANZADAS 

DICIEMBRE

6. Enfoque Diferencial: la prevención de la

discriminación para el goce efectivo de

derechos, estudio de caso Socorro

2 Actividades  Conferencias, Talleres, lúdicas, 

artísticas
3 Actividades  Conferencias 

(150%)

50 personas atendidas 88 personas atendidas (176%)

7. Enseñanza de la Constitución
1000 Estudiantes sensibilizados 4112 estudiantes sensibilizados

Actividades pedagógicas 149 Conferencias

8. Barra Libre:

Emisión de 25 programas radiales en la Emisora 

la Cúpula

28 programas radiales producidos 

y emitidos (112%)

Grabación y emisión de 12 programas de Tv en 

Paso 

7 programas de tv producidos y 

emitidos (58%)

9. Educación y convivencia pacífica del 

programa de derecho

Realización del Foro de educación vial Un foro (170 personas)

Desarrollo de congresos de investigación Dos congresos (314 asistentes)

Realización del Diplomado Conciliación 39 conciliadores formados

Actualización en temas jurídicos
12  Conferencias 

1061 beneficiarios

Realización de 2 congresos internacionales de 

filosofía, hermenéutica, ética  y constituci

2 congreso, 7 conferencias

479 participantes

Desarrollo de Actividades de socialización de Inv, 

valores y naturaleza así como apropiación de 

conocimiento con las comunidades

38 actividades realizadas.

1000 árboles sembrados

357 participantes

Apropiación y Socialización del conocimiento 11 conferencias 130 participantes



PROYECTO RESULTADOS PROYECTADOS PARA  2018 METAS ALCANZADAS DICIEMBRE

1. Encuentro Universal de Escritores – Vuelven 

los Comunero. Común Artes – UNILIBRE

Encuentro de Universal de escritores 

Desarrollado Encuentro desarrolladodel 24 al 29 

de septiembre en Socorro y Bta, 500 

asistentes, 40 escritores invitados (14 

internacionales y 26 locales)

Lograr una participación de al menos 180 

personas

Contar con la participación de 30 escritores 

2. Niños de diamante – aquí nace la Universidad

Aumentar la participación en las asesorías 

académicas en un 2%

- (2) jornada de información y 

motivación desarrolladas                

- El Aumento del número de niños en 

las asesorías  (1200 niños)

Ampliar la cobertura del proyecto en las 

provincias del sur de Santander Ampliar en igual 

o superior número de Instituciones IEM

26 IEM y 15 municipios

Desarrollar no menos de (4) actividades lúdico-

recreativas a gran escala y (6) actividades

Se cumplieron las metas proyectadas 

para el año

3. Formación de capital humano - Diplomado en 

Docencia universitaria

Revisión del 100% los contenidos de módulos Cumplimiento de un 100%

Movilidad estudiantil con el desarrollo de un 

módulo del diplomado Bogotá
Se desarrolló en julio (11 personas)

4. Licenciados socialmente responsables en su 

quehacer profesional en el ejercicio de las 

prácticas pedagógicas

La totalidad (100%) de los licenciados en 

formación desarrolla su ejercicio práctico y son 

evaluados.

Cumplimiento de un 100% 

4312 horas de práctica pedagógica

Construcción, evaluación y desarrollo del 100% 

de las guías de clase, con evaluación
Cumplimiento de un 100%

Ampliar en 5 convenios de apoyo 

interinstitucional
Cumplimiento de un 80%

5. Diplomado en docencia universitaria
Realización del Diplomado en docencia 

universitaria
Cumplimiento de un 100%

6. seminario en Investigación Formativa y 

Aplicada en Ciencias de la Educación

Desarrollo de seminario en Investigación 

Formativa y Aplicada en Ciencias de la 

Educación con ingeniería ambiental

Un congreso nacional desarrollado en 

licenciaturas con 100 asistentes 

7. Curso
Realización del Curso en inglés básico 240 

horas
Cumplimiento de un 100% (15)



PROYECTO RESULTADOS PROYECTADOS PARA EL 2018 METAS ALCANZADAS A DICIEMBRE

2. Convenios y pasantías reflejo de 

la transversalidad del programa de 

responsabilidad social en Zootecnia

-28 convenios en funcionamiento

-Subscripción de 3 convenios nuevos que 

promuevan el ejercicio de pasantías
166% Avance metas

Aproximadamente 7 estudiantes beneficiados con 

convenios nuevos y en desarrollo

100% Avance metas

2 estudiantes pasante interno apoyando unidades 

Productivas de hacienda Majavita

Un estudiante pasante en Universidad de EARTH 

en Costa Rica 

200% Avance metas

6. Extensión y educación continuada 

desde el programa de Zootecnia

Realización de una muestra comercial 

pecuaria y jornada de conferencias

I Taller Ovino Caprino Socorro – Universidad 

Libre – ICA

139 participantes (100%)

Realización de un congreso, ó seminario, ó curso 

ó taller

100% Curso Mercadeo Estratégico de Negocios 

Agropecuarios – desarrollado en noviembre

Otros de extensión y educación continuada 

emergentes en el programa de Zootecnia

Conferencia acerca de la Ética y 

Responsabilidad para Zootecnistas -

Universidad Libre-COMVEZCOL 

111 participantes 

Asistencia técnica en técnicas reproductivas y de 

manejo sanitario en bovinos y porcinos por  parte 

de docentes y estudiantes, en centro de Berlín. 

“CONVIVENCIA CON PRODUCTORES” durante 

una semana estudiantes de decimo semestre 

asistieron técnicamente 17 fincas  de municipios del 

Socorro, Simacota, Confines, Oiba, Pinchote, 

Cabrera, Charalá y Coromoro. 



PROYECTO RESULTADOS PROYECTADOS PARA EL 2018 METAS ALCANZADAS DICIEMBRE

1. Práctica empresarial

10 Empresas e Instituciones con practicantes 6 Empresas con practicantes (60%)

20 Estudiantes en práctica 9 estudiantes en practica (45%)

100% Empresarios satisfechos Se evalúa al final de la practica

2. Curso de Profundización Preparatorio para entrar a 

la Universidad  “contabilidad y finanzas del COAM”

30 Estudiantes vinculados al Diplomado
30 estudiantes graduados contabilidad

Avance de temáticas 100% 120 horas

100% Nivel de satisfacción con el diplomado 95% Nivel de satisfacción 

3. Diplomado en emprendimiento en el Centro 

Penitenciario de Berlín

10 Internos vinculados al Diplomado 20  Internos graduados emprendimiento

Avance de temáticas 100% 120 horas100% Nivel de satisfacción con el diplomado

4. Punto de Contacto DIAN
2 Jornadas de punto de contacto DIAN realizadas. 

Servicio de Extensión Directo de la DIAN 

Se beneficiaron 122 Personas (102%) en

el desarrollo de dos jornadas pto DIAN

100% de usuarios satisfechos
100% de usuarios satisfechos 1ray 2da 

Jornada

Dian Programa NAF  

( Núcleo de Apoyo Fiscal )
120 Personas atendidas en temas de tributación

Se beneficiaron 45 Personas (38%) en el

desarrollo de apoyo NAF con estudiantes

5. Congreso Contaduría Pública
Realización del congreso de contaduría Pública

Un Congreso de contaduría Realizado  

(100%) 

100 Asistentes al evento 110 Asistentes 

6. Reforma Tributaria

( Actualización )
Realización de Un Evento Académico 

Desarrollo de dos eventos (200%) 

208 asistentes sumatoria eventos



PROYECTO
RESULTADOS PROYECTADOS PARA EL 

2018
METAS ALCANZADAS DICIEMBRE

6. Implementación y adecuación 

de descontaminación de aguas 

residuales y mucílago del café, 

sistema MaSBEK

50 Estudiantes capacitados 96 estudiantes capacitados (192%)

5Fincas visitadas 2 fincas visitadas con levantamiento topográfico

5 Sistemas identificados
1 sistemas prediseñados (finca primavera)

0 sistema implementado

50 Personas que visitan el sistema. 54 personas que visitan el sistema (108%)

7. Identificación de alteración en 

la calidad de agua de consumo 

de municipios 

50 Muestras a procesar 102 muestras procesadas (128%)

3 Convenios vigentes 3 convenios vigentes (100%)

3. Piscicultura a pequeña escala 

para mejorar la seguridad 

alimentaria de pequeños 

productores

Cálculo de las necesidades de alevinos de

cachama blanca, así como de materiales para

la distribución y transporte

100%

Avance en las metas

Selección de 15 beneficiados
100%

Avance en las metas

Una Jornada de capacitación y entrega de 

alevinos y material didáctico por beneficiario

70%

Avance en las metas

Segunda edición cartilla de piscicultura
10%

Avance en las metas

4. Biotecnología reproductiva, 

una herramienta de mejoramiento 

genético para compartir

Alimentar el banco de embriones de la raza 

Brangus de la hacienda Majavita

Tres eventos de divulgación del proyecto

20%

Avance en las metas

100%

Avance en las metas

5. Fomento del recurso genético 

aviar criollo bajo un sistema de 

producción no convencional

Construcción y adecuación de un nuevo 

galpón avícola de mayor capacidad

100%

Avance en las metas

Dotar y adecuar técnicamente la sala de 

incubación

85%

Avance en las metas

Selección y levante del nuevo núcleo aviar de 

reemplazo

100%

Avance en las metas

Comercialización de los productos avícolas Continuo


