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PRÓLOGO

El V volumen de la Cátedra Historia de la Universidad de 
Cartagena, mirar su historia para construir su futuro, 
“La Universidad Pública: expresiones de responsabilidad y 
proyección social 1920-2014”, recoge las experiencias que 
sobre este asunto, los investigadores de las diferentes unidades 
académicas, e investigadores de la cátedra asumieron desde el 
compromiso social que proyecta la Universidad de Cartagena 
como la universidad pública de mayor tradición en el Caribe 
colombiano.

La Cátedra, se inició en el mes de octubre del año 2000 en el marco 
de las celebraciones del 174 aniversario y consecutivamente, 
en este anual espacio de reencuentro, se han presentado las 
memorias en los volúmenes impresos I, II, III y IV, asimismo se 
ha logrado la digitalización de estos volúmenes en el repositorio 
virtual página web de la Universidad de Cartagena en la 
biblioteca central de la institución con la finalidad de garantizar 
la accesibilidad de los estudiantes y docentes a las fuentes de 
información de obligada consulta de la Cátedra institucional 
Universidad de Cartagena. Estos avances son muestra del 



compromiso y dedicación no solo de los investigadores, sino 
también del esfuerzo de la institución en la publicación de sus 
resultados. 

La reflexión sobre la formación integral manifiesta en el proyecto 
educativo institucional de la Universidad de Cartagena, recoge en 
su misión no solo el carácter formativo que le ha dado su historia, 
sus fundamentos y la razón de ser de toda entidad de educación 
superior, sino que actúa en clara correspondencia con los 
principios de la ley 30 del 1992 que en el Artículo 1º, establece que 
la educación es un proceso permanente orientado al desarrollo 
de las potencialidades del ser humano de una manera integral; 
no solo concebido desde la formación científica profesional, sino 
también y como esencia de esa formación, desde la atención al 
desarrollo y fomento de cualidades y dimensiones de la persona, 
que además de los contenidos cognoscitivos posibilitan en los 
egresados trascender las fronteras de las diversas profesiones, 
tomando conciencia de sí mismo y de su entorno, y desempeñar 
su función social en el mundo del trabajo y en la vida pública.

Esta formación integral se interpreta y expresa como el proceso 
por medio del cual se le facilita a la persona desarrollar y 
potencializar su capacidad intelectual y ética constituyéndose 
como un individuo culto, un ciudadano consciente de sus 
deberes y derechos sociales y como un miembro responsable de 
la sociedad idóneo y honesto, elementos que la Universidad de 
Cartagena como institución inscrita en el sistema de educación 
nacional, define como esenciales en el diseño de propuestas 
pedagógicas orientadas a la formación integral.



Es precisamente en el contexto de esta formación integral que se 
crea la Cátedra Historia de la Universidad de Cartagena mediante 
Acuerdo No. 14 del Consejo Académico de julio 25 del 2003, 
como un espacio de formación integral que pretende incentivar 
en los estudiantes de la Universidad de Cartagena, identidad y 
pertenencia por la institución y su relación con la ciudad, la región 
y el país. Su dinámica curricular se desarrolla en el ciclo básico de 
formación profesional a través de dos núcleo temáticos: el de la 
Historia de la Universidad de Cartagena y el núcleo Universidad 
y Sociedad; el primero reflexiona sobre la concepción pública de 
la universidad en el contexto de las reformas y políticas públicas 
de educación superior para comprender como la universidad ha 
sido el epicentro de formación para la ciudadanía, la ciencia y 
la cultura política en la región Caribe Colombiana y en el país, y 
el segundo vincula a los estudiantes con los asuntos del país a 
través del conocimiento de las dinámicas sociales, económicas 
y políticas de la ciudad de Cartagena como de la región Caribe 
colombiana en pro de ejercer de modo pertinente su proyección 
social en el territorio inmediato al que pertenece. 

Los primeros cuatro volúmenes estuvieron orientados: a la 
recuperación de la historia de la universidad, de allí surge la 
idea de que el presente volumen esté centrado en el análisis de 
la responsabilidad social de la universidad para dar visibilidad 
no solo a los procesos que la Universidad ha adelantado 
históricamente en materia de proyección social desde sus 
programas acreditados que en el marco del proceso de 
autoevaluación elaboraron sendos informes que se convierten 
en la fuente primaria en la que se soporta la presente publicación, 



sino que además es muestra de la proyección social del grupo 
de investigación Educación Universidad y Sociedad que ha 
venido comprometiéndose a través de la institucionalización de 
la Cátedra Universidad de Cartagena en la malla curricular de 
los diferentes programas académicos con el fortalecimiento de 
la identidad “udeceísta” y la visibilidad como institución de su 
impacto social en el contexto local, nacional y regional que la ha 
posicionado como una de las mejores instituciones universitarias 
del Caribe colombiano, hoy acreditada institucionalmente.

Se comprenderá como proyección o responsabilidad social 
universitaria la interacción de la universidad con el medio 
social, cultural y productivo encaminada a ejercer influencia 
positiva sobre su entorno en desarrollo de políticas que evalúen 
y comprendan no solo las necesidades del contexto sino que 
sugieran una visión de prospectiva de desarrollo social orientada 
tanto al estudio como a la solución de problemas regionales, 
nacionales e internacionales desde la investigación y los servicios 
de extensión a la comunidad.

Este volumen consta de cinco artículos, el primero titulado 
Universidades públicas: responsabilidad social universitaria: 
Caso Universidad de Cartagena , escrito por las docentes Ana 
Pombo Gallardo y Estela Simancas Mendoza, es un análisis 
teórico sobre lo que se ha venido entendiendo como proyección 
social o responsabilidad social universitaria desde un balance 
bibliográfico de los estudios realizados en este sentido, como 
también se analiza las fundamentaciones legales que desde el 
Ministerio y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) definen 
la proyección social. Asimismo, se reflexiona sobre la proyección 



social de la Universidad de Cartagena y como se expresa en su 
proyecto educativo institucional.

El segundo artículo, corresponde a entender a través de estudio 
de caso de un grupo de egresados de la Universidad, como se 
expresan los principios de pertenencia, sentido de responsabili-
dad social, ética social y mística y vocación profesional. Dora Pi-
ñeres De la Ossa, en su artículo Expresiones de la proyección 
social de la Universidad de Cartagena desde el desarrollo 
profesional de sus egresados: las humanidades, la econo-
mía, la política, la salud, y la cultura del Caribe colombiano, 
1920-1946, reflexiona sobre algunas experiencias de proyección 
social de un grupo representativo de egresados de la Universi-
dad de Cartagena, quienes se convirtieron en actores sociales 
de la investigación doctoral de Piñeres de la Ossa, Modernidad, 
universidad y región. A través del análisis de sus historias de 
vida se registra la experiencia laboral de algunos de los profe-
sionales del período egresados de las facultades, se valora cual 
era el discurso que se preconizaba en la época sobre la función 
social que debía cumplir la Universidad la cual se expresó en la 
práctica de sus profesionales de la Universidad de Cartagena en 
el Caribe colombiano y su proyección nacional. 

El tercer artículo de la profesora Rita Sierra Merlano y los estu-
diantes de la Facultad de Medicina Sergio Alfonso Castañeda 
y Andrés Becker Arrieta, Reconocimiento, prestigio social y 
profesional, vocación y mística, de los médicos de la Uni-
versidad de Cartagena en el Sur de Bolivar 1920-1953, anali-
za la presencia de los médicos de la Universidad de Cartagena 
en el territorio denominado administrativa y políticamente como 



departamento de Bolívar, visibilizando a los médicos graduados 
en Cartagena a finales del siglo XIX que ejercieron su profesión 
en el sur de Bolívar, alejados de la capital del departamento, es 
decir, lejos del centro hegemónico.

El cuarto artículo de la docente investigadora, Rafaela Sayas 
Contreras La formación profesional del derecho  y las ciencias 
políticas en la Universidad de Cartagena, con pertinenecia 
social y jurídica, reflexiona las condiciones de calidad del 
programa de Derecho y en ese marco la proyección social, a partir 
de los procesos de autoevaluación con miras a la presentación 
de los documentos de obtención de registro calificado y luego de 
acreditación de alta calidad, a partir del rastreo de la influencia 
positiva del programa en el entorno, principalmente a través de 
los centros de práctica, el posicionamiento de los egresados, y 
la preferencia de ingreso al programa.

Por último el artículo de Ingrid Blanco Hernández y Víctor 
Quesada Ibargüen, Impacto del programa de Administración 
Industrial en el desarrollo empresarial del Caribe colom 
biano y su articulación con el contexto nacional, analiza 
la evolución de este programa de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Cartagena desde sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social. 
La proyección social en el Programa Administración Industrial 
se realiza mediante educación continuada, investigación, 
prácticas profesionalizantes, desarrollo comunitario, convenios 
interinstitucionales de cooperación con entidades estatales, 
empresariales y privadas; así como programas de extensión, 



divulgación y promoción a la comunidad. El propósito de este 
artículo es entonces mostrar las distintas aristas del desarrollo 
de esta función sustantiva en el programa de Administración 
Industrial, como resultado de la investigación “Desarrollo 
Educativo Programa de Administración Industrial (1996 – 2009)” 
en la que se consultó a diferentes actores que interactúan con 
el programa, y en especial los relacionados con esta función. 
El estudio recoge las opiniones de empresarios, egresados, 
estudiantes, profesores y comunidad del entorno próximo.




