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Desde la segunda mitad del siglo XX una de las funciones 
sustantivas más importantes de la universidad junto a la 
investigación y la formación profesional, la responsabilidad 
o proyección social universitaria, ha sido de relevancia en los 
análisis y discusiones de comunidades universitarias desde 
sus estructuras curriculares como desde la investigación, una 
clara expresión de ello ha sido con el inicio del presente siglo 
los documentos de la Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN) sobre la política de acción universitaria Agenda de 
políticas y estrategias para la educación superior colombiana: De 
la exclusión a la equidad I y II, y Políticas para la educación superior 
en Colombia 2010-2014: Hacia una nueva dinámica social de 

1 Docente. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Historiadora. Magíster en Historia. 
2 Docente. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Trabajadora Social. Magíster en 
Educación. 
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la educación superior, que determinaron la intencionalidad de 
apertura y de equidad en el marco de la calidad y la excelencia 
académicas. En estos documentos, se buscó dar respuesta a las 
orientaciones de las dos conferencias mundiales de educación 
superior realizadas en París en 1998 y en 2009, que dieron 
prioridad a una gestión universitaria pertinente con las realidades 
y aspiraciones de progreso de sus propios países.

La naturaleza misma de la Universidad como institución social 
contempla las funciones exigidas con pertinencia por la sociedad, 
referidas a la producción y difusión del conocimiento, al igual 
que a la formación de profesionales, dirigentes y líderes de la 
sociedad, de allí que la responsabilidad universitaria radica en 
el cumplimiento de estos objetivos con calidad y excelencia. 
En estos términos define ASCUN la responsabilidad social 
universitaria como la concepción práctica en contexto desde dos 
perspectivas que comparte el presente volumen de la Cátedra 
Institucional de la Universidad de Cartagena:

La primera, que se denomina crítica, hace énfasis en la 
transformación de la sociedad y formula el principio ético 
a partir de la capacidad y voluntad que tenga la institución 
universitaria para reclamar y hacer valer los grandes 
principios de igualdad, equidad, justicia y retribución social. 
La segunda, que podría denominarse pragmática, reclama 
como principio de legitimación social de la Universidad la 
capacidad y voluntad que tenga y ejerza para colaborar 
con los procesos de desarrollo social y económico, 
y para la inclusión de los países en el ámbito de una 
sociedad económicamente globalizada. La convergencia 
o divergencia entre ambas posiciones depende, en 
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última instancia, de las posibles interpretaciones de los 
marcos ideológicos que los sustentan. (Repositorio Virtual 
Universidad de Cartagena, 2016)

De tal manera que, la reflexión en ASCUN sobre la responsabilidad 
social universitaria ha generado nuevas concepciones sobre la 
declaración de la misión y de la visión universitaria como esencia 
de los proyectos educativos institucionales y como marco de 
referencia para la autoevaluación universitaria, en búsqueda 
de la acreditación de su calidad y excelencia institucional. 
Desde estas nuevas concepciones se entiende entonces la 
proyección social como la síntesis axiológica conformada por los 
valores y principios que autónomamente cada entidad profesa 
y la intencionalidad pragmática que de ella se deriva para la 
realización de las tareas universitarias.

El Consejo Nacional de Acreditación(CNA) en el documento de 
lineamientos para la acreditación de alta calidad en el literal 10 
relacionado con los factores y características de autoevaluación 
define a la proyección social universitaria como la pertinencia e 
impacto social de la universidad en su contexto, considerando 
que “una institución de alta calidad se reconoce por su 
compromiso con sus respectivos entornos en el desarrollo de 
sus funciones sustantivas, mediante claras políticas y programas 
específicos de proyección e interacción con el sector externo, en 
todos los lugares donde tiene presencia” (Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), 2015). 

De allí que la proyección social universitaria comprenda la 
interacción de la universidad con el medio social, cultural y 
productivo, de suerte que pueda ejercer influencia positiva sobre 
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su entorno en desarrollo de políticas claramente formuladas y 
en correspondencia con su naturaleza. La pertinencia de estas 
políticas y de su aplicación debe ser objeto de análisis sistemático 
en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de 
alta calidad, teniendo como aspectos centrales a evaluar:

a. Las necesidades del contexto y visión prospectiva del 
desarrollo social. b) Aporte de la institución al estudio 
y a la solución de problemas regionales, nacionales 
e internacionales. c) Programas y actividades de 
investigación y de extensión o proyección social 
coherentes con el contexto y con la naturaleza 
institucional. d) Evaluación de los resultados de los 
programas y actividades de educación continuada, 
consultoría, extensión, transferencia de tecnología, y de 
las políticas para el desarrollo y mejoramiento de estos 
servicios. e) Aprendizaje institucional como resultado 
de su interacción con el medio, evidenciado en cambio 
de políticas, formulación de nuevos programas y 
estrategias, entre otros. f) Reconocimiento externo 
de las repercusiones sociales de las actividades de 
docencia, investigación y extensión o proyección social 
de la institución. g) Aportes sociales de los graduados 
en los campos empresarial, científico, artístico, 
cultural, económico y político. h) Coherencia de las 
prácticas enmarcadas en los programas académicos 
con las necesidades de la institución y del sector 
externo. i) Presencia e impacto de acciones orientadas 
a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en el 
área de influencia de la institución. j) Desarrollo de 
iniciativas de transferencia del conocimiento científico 



UNIVERSIDADES PÚBLICAS: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA... - 19

y tecnológico que permitan la efectiva integración a 
contextos locales y sociales específicos, contribuyendo 
a su desarrollo. 

La Universidad de Cartagena de acuerdo con estas reflexiones 
y concepciones sobre la proyección social ha venido asumiendo 
históricamente el compromiso con las realidades sociales 
que no solo comprende e interviene desde sus funciones 
sustantivas. La Universidad de Cartagena ha sido, desde sus 
inicios en 1827, una institución caracterizada por su condición 
regional, integradora y fomentadora de oportunidades. Fundada 
desde 1827 en el contexto de la Gran Colombia, fue el epicentro 
de formación profesional de lo que hoy es la región Caribe 
colombiana, su historia evidencia el papel que ha desempeñado 
en la construcción nacional y en la consolidación del espíritu 
integracionista, fomentando el desarrollo científico, económico, 
cultural, académico, ambiental y de infraestructura en la 
región Caribe, así como en el país en general y su proyección 
internacional.

Según el Informe Final de Autoevaluación institucional en la 
actualidad, al evaluar el papel de la Universidad en el ámbito 
regional y nacional, se comprueba su trascendencia 185 años 
después de su fundación, evidenciada no solo en la presencia 
institucional en 17 municipios de varios departamentos sino 
en su cobertura en toda la región Caribe y en otros lugares 
de Colombia. Sus programas académicos, proyectos de 
investigación y de proyección social impactan positivamente en 
el desarrollo regional, nacional e internacional (Universidad de 
Cartagena, 2013, p. 25).
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La Universidad de Cartagena en su Proyecto Educativo 
Institucional como institución pública en su misión desde el 
ejercicio de sus funciones sustantivas de docencia, investigación 
y extensión, y su proceso de internacionalización, busca formar 
profesionales competentes en distintas áreas del conocimiento, 
con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 
axiológica, que les permiten ejercer una ciudadanía responsable, 
contribuir con la transformación social, y liderar procesos de 
desarrollo empresarial, ambiental y cultural en los contextos de 
su acción institucional. Asimismo, en su visión proyectada hasta 
el año 2027 asume el compromiso de vincularse al desarrollo 
social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, 
Bolívar, la región Caribe y Colombia.

De acuerdo con los resultados del Informe Final de 
Autoevaluación Institucional estos propósitos contemplados en 
la misión y en la visión para el ejercicio de su proyección social 
en su cumplimiento en la práctica han hecho que la Universidad 
no solo se limite a la formación académica sino que asuma como 
su razón de ser la transformación de la sociedad a través de 
la participación en la identificación, análisis y solución de sus 
problemas. Por medio de la extensión o proyección social, la 
institución ha venido armonizando los conocimientos gestados 
en la Universidad y las necesidades de la sociedad. Este función 
se hace operativa por medio de la Oficina de Prestación de 
Servicios, Consultorías y Asesorías, que es la encargada en 
la Universidad de promocionar y comercializar los servicios 
especializados que la Institución pueda ofrecer, en coordinación 
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con las diferentes unidades, departamentos, institutos y grupos 
de investigación.

De igual modo, como resultado de la implementación de un 
importante número de estrategias la Universidad de Cartagena 
ha venido consolidando su presencia en el entorno a través 
de la realización de diversos convenios que han tenido una 
alta transcendencia en la sociedad y la realización de eventos 
de envergadura. En suma, los principales logros en esta área 
estratégica son según el citado informe:

Con el sector gubernamental se han establecido convenios, 
como los adelantados con la Alcaldía de Cartagena y sus 
secretarías (Departamento Administrativo Distrital de Salud, 
Departamento Administrativo de Valorización Distrital, 
Secretaría de infraestructura, Instituto de Patrimonio y 
Cultura de Cartagena de Indias, Secretaría de Participación 
y Desarrollo Social, Secretaría de Planeación Distrital, 
Secretaría de Educación Distrital), la Alcaldía de Turbaco, 
la Gobernación de Bolívar, la Gobernación del Cesar, el 
Ministerio de Defensa Nacional, Agencia Logística de las 
Fuerzas Nacionales, la Policía Nacional Metropolitana de 
Cartagena de Indias, el Ministerio de Educación Nacional, 
el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria 
y Comercio y el Ministerio de Cultura.

Con el sector privado, la Universidad de Cartagena 
ha desarrollado proyectos con el Instituto de Estudios 
Panibéricos (Isdiber), con el Puerto de Mamonal, con 
Tubos del Caribe, con el Hotel Capilla del Mar, entre otros.

La Universidad suscribió numerosos convenios 
internacionales con destacadas entidades como la 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 
Comunidad Europea (CE), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM); Children International, el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otras 
(Universidad de Cartagena, 2013, pp. 176-177).

La extensión en la Universidad de Cartagena como parte de la 
proyección social pretende asumir las necesidades del sector 
empresarial, gubernamental, sector privado y sociedad en general 
de tal manera que los proyectos y convenios que se contratan 
en la Universidad no solo tienen como finalidad aumentar los 
ingresos desde el punto de vista financiero e incrementar la 
rentabilidad académica destinada a la proyección social sino 
que busca invertir en servicios educativos y en investigación 
para beneficio del colectivo. 

La Universidad consciente de su compromiso social como 
universidad pública entiende que la sociedad requiere la 
intervención y el acompañamiento de la academia para la 
transformación de sus realidades, particularmente en el contexto 
de Cartagena y del Caribe colombiano, cuyo escenario cultural, 
requiere una mayor relevancia por cuanto la ciudad y la región 
presenta un rezago no solo económico sino cultural desde el 
siglo XX. La naturaleza pública de la Universidad le demanda 
fomentar la transformación de su medio social, especialmente 
de las poblaciones que –dada su vulnerabilidad y marginalidad- 
requieren el acompañamiento de las entidades del Estado. 
Coherente con esto, la Universidad está adscrita al Observatorio 
de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Con este 
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organismo, se articula a una red nacional e internacional que 
desde la academia dinamiza un debate permanente “sistematiza 
y socializa las experiencias universitarias, consolida proyectos 
sociales comunes como respuesta a las situaciones de inequidad, 
pobreza, violencia, corrupción, deterioro del medio ambiente, 
entre otras problemáticas, de carácter interdisciplinario, trans-
disciplinario e interuniversitario”. (Universidad de Cartagena, 
2013, p. 183) 

En la actualidad la extensión de la Universidad de Cartagena se 
dinamiza a través diversas estrategias:

a) Convenios interinstitucionales para el desarrollo de 
objetivos concretos.

b) Institutos de investigación, observatorios de diversa 
índole (Desplazamiento, del Caribe Colombiano).

c) Consultorios en diversos temas (jurídico, empresarial, 
para la familia, Centros de Atención Primaria en Salud)

d) Desarrollo (a través de los Centros Regionales 
de Educación Superior –CERES-) de programas 
interinstitucionales en municipios y localidades que 
presentan dificultades sociales, de orden público y de 
difícil acceso.

e) Otorgamiento de cupos especiales para admisión de 
estudiantes que presentan condiciones de vulnerabilidad 
o hacen parte de grupos objetos de marginación y 
discriminación.
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f) Programas de trabajo comunitario, en especial de los 
programas de salud.

g) Organización permanente de eventos académicos, 
culturales, científicos, sociales, recreativos, etc.

h) Oferta de programas de educación continua.

En suma la proyección social de Universidad, en tanto interacción 
social, determina su pertinencia social, esta transversalidad 
todas y cada una de las acciones que desarrollan los distintos 
estamentos, a partir de la cual la misión e identidad que le son 
propias, se constituyen en ejes fundamentales de reflexión de 
los problemas sociales, económicos y/o políticos que aborda y 
en los cuales las miradas y lecturas de la realidad se tornan 
diversas.


