
 

  

  CHARLAS EN LINEA  

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2015  

 

Tema: Extensión y Proyección Social  

Responsable: Jairo Antonio Cubillos Lobo  

Fecha:  Viernes 26 de febrero de 2016   

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Presentación  

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como centro de generación de 

conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, se convierte en un agente 

dinamizador del desarrollo local, regional y nacional e influye en la transformación de 

su entorno con pertinencia y responsabilidad social, mediante la articulación de la 

Extensión Universitaria con sus otros dos ejes misionales: Docencia e Investigación. Es 

así, que para el Plan de Desarrollo 2015-2018, se estableció el fortalecimiento y la 

consolidación de las relaciones con los diferentes actores del Estado, la sociedad civil y 

el sector productivo, con el fin de aportar a la definición de programas, proyectos y 

políticas públicas, que contribuyan a la solución de problemas en el ámbito regional, 
nacional e internacional.  

Para participar tenga en cuenta las siguientes instrucciones:  

 Realice su pregunta de acuerdo al tema propuesto en la jornada.  

 Las preguntas deberán ser de interés general, si desea consultar un caso 

puntual, comuníquese con la dependencia correspondiente o con la oficina de 

Quejas y Reclamos.  
 Use un lenguaje apropiado y trate de ser lo más concreto posible.  

 Registre su correo electrónico, éste será utilizado para responder su inquietud, 

si no se dispone de la información suficiente en el momento del chat, y la 
respuesta será remitida posteriormente su buzón.   

 

Extensión y Proyección: Bienvenidos el tema de hoy: Extensión y Proyección Social. 

26 Feb 16, 09:02 

Extensión y Proyección: Hola a todos 

mailto:jairo.cubillos@uptc.edu.co


26 Feb 16, 09:04 

Extensión y Proyección: Nos encontramos en el Chat relacionado con el lineamiento de extensión y 

proyección social 

26 Feb 16, 09:07 

Extensión y Proyección: Este lineamiento está conformado por tres grandes programas, a saber: 

Elaboración del marco institucional para la extensión, fortalecimiento y consolidación de las capacidades de 

extensiín y proyección social 

26 Feb 16, 09:24 

Extensión y Proyección: En el primer proyecto se avanzó en la formulación de la política institucional, la 

cual quedó incluída en el Estatuto Académico 

26 Feb 16, 09:25 

César: Buen día. Me gustaría saber que programas están desarrollando para los Administrativos 

especialmente los Temporales. 

26 Feb 16, 09:29 

Extensión y Proyección: La universidad ofrece caoacitaciones en la modalidad de educación no formal: 

Cursos, Talleres, seminarios y Diplomados Universitarios. En estos los profesionales y el público en generar 

se capacitan en temas específicos de cada profesión y en temas de interés general. Normalmente, estas 

capacitaciones son ejecutadas y administradas por los respectivos Centros de Gestión ubicados en cada una 

de la faculta. La oferta de estas capacitaciones se encuentra publicada por facultad en nuestra página web 

26 Feb 16, 09:29 

XXXXXXXX: Buen día. En que proyectos hacia la comunidad está trabajando la Dirección de Extensión 

Universitaria? 

26 Feb 16, 09:30 

Extensión y Proyección: A través de la Casa de la Mujer, se vienen realizando proyectos con poblaciones 

vulneradas y en estado desplazamiento por violencia. 

26 Feb 16, 09:32 

César: Bien, pero ¿ Cómo el Administrativo Temporal se beneficia de estas capacitaciones? ¿Qué debe 

hacer? ¿Cómo la Uptc lo comunica? ¿A quién Contactar? 

26 Feb 16, 09:35 

César: Los Administrativos Temporales dentro de Extensión y Proyección Social manejan un proyecto en 

especifico, es decir algo que beneficie a la comunidad. 

26 Feb 16, 09:35 

Extensión y Proyección: Primero, debes revisar la oferta de estas capacitaciones en el 

link: http://www.uptc.edu.co/vicerectoria_academica/programas/index_cursos_diplomados.html. Después 

selecciona la capacitación de tu interés. Allí también encontrarás la información de la unidad académioca que 

ofrece la capacitación y todas las condiciones para acceder 

26 Feb 16, 09:40 

Extensión y Proyección: Cesar, en todas nuestras modalidades de extensión y en particilular en los 

servicios docentes asistenciales, como. las Granjas Experimentales, La Clínica Veterinaria y el Consultorio 
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Jurídico con su Centro de Conciliación tienen funcionarios temporales que está participando en servicios 

dirigidos a las comunidades que atienden 

26 Feb 16, 09:42 

César: Muchas Gracias, dentro de la Uptc ¿Extensión y Proyección está manejando alguna política publica 

con los Administrativos Temporales? 

26 Feb 16, 09:47 

Extensión y Proyección: La comunidad académica, la conforman estudiantes, docentes, graduados, 

pensionados y administrativos. La política de extensión y proyección social que recientemente se incluyo en 

el estatuto académico no restringe la participación de ningun estamento. Existen modalidades de extensión 

donde se han venido vinculando los administrativos como los que tienen que ver con la gestión de procesos 

culturales y los servicios docentes asistenciales 

26 Feb 16, 09:49 

César: Muchas gracias, pero,¿A qué tipo de procesos culturales se vinculan los Administrativos Temporales? 

¿Qué son los servicios docentes asistenciales? 

26 Feb 16, 09:55 

Extensión y Proyección: Los procesos culturales son aquellos que adelantan la red de Museos y la Unidad 

de Patrimonio Arqueológico. los servicios docentes asistenciales son aquellos donde el conocimiento que se 

genera por la actividad de la academia se transfieren para resolver problemas puntuales que se plantean 

desde los diferentes actores del estado, organizaciones civiles y el sector productivo. Allí se encuentran las 

Granjas Experimentales, Clínica Veterinaria, Consultorio Jurídico con su centro de Conciliación, Casa de la 

Mujer y los Centros de Investigación como el INCITEMA y el IRME 

26 Feb 16, 09:58 

César: Muchas gracias,¿Qué estratégicas comunicativas están desarrollando para fortalecer los procesos con 

los Administrativos Temporales? 

26 Feb 16, 10:02 

Extensión y Proyección: Las estratégias comunicativas van desde nuestro programa radial "la ventana", el 

cual se emite todos los miércoles desde la 6:40 a.m hasta las 7:00 a.m, con repetición los días martes a las 

5:00 p.m. Otra estrategia que recientemnete se ha venido empleando involucra el uso de redes sociales 

como Facebook y Twitter 

26 Feb 16, 10:06 

César: Muchas gracias, ¿La Uptc otorga tiempo a los Administrativos Temporales que no estén laborando en 

Extensión y Proyección para qué se vinculen a los procesos que ustedes manejan? 

26 Feb 16, 10:07 

Extensión y Proyección: Si las funciones se enmarcan dentro de algunas de las modalidades de extensión 

26 Feb 16, 10:08 

César: Por favor me puede explicar mas a profundidad. 

26 Feb 16, 10:08 

César: gracias 

26 Feb 16, 10:09 
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Ana María: buen dia .... soy egresada y estoy interesada en estudiar en la UPTC me gustaría saber si la 

universidad ofrece algunos beneficios a los egresados 

26 Feb 16, 10:10 

Extensión y Proyección: Por ejemplo, si un funcionario temporal de la Clínica Veterinaria nos puede 

colaborar, bien sea en la formulación o ejecución de un proyecto social se le reconoce dentro de sus 

actividades laborales 

26 Feb 16, 10:14 

Extensión y Proyección: Hola Ana María. Desde las diferentes dependencias que conforman la 

universidad, se ofrecen servicios a nuestros graduados. Por ejemplo el uso de las zonas de deporte desde el 

Bienestar Universitario y la consulta de bibliografía desde la Biblioteca. En el caso particular de continuar 

estudios se adquieren los mismos derechos que cualquier estudiante regular. 

26 Feb 16, 10:16 

Ana María: entre los beneficios que mencionan .... que posibilidad o si se cuenta con un descuento especial 

por ser egresados 

26 Feb 16, 10:17 

Ana María: en la matricula de los programas de posgrados o facilidades de pago 

26 Feb 16, 10:19 

César: por ultimo,¿Los Administrativos Temporales como ayudan para desarrollo del sector productivo desde 

la UPTC? 

26 Feb 16, 10:19 

Extensión y Proyección: En este momento no se cuenta con descuentos especiales o facilidades de pago. 

En lo que respecta a lo que maneja la dirección de Extensión Universitaria propendemos que en la ejecución 

de convenios y contratos con otras instituciones, se prefieran los servicios profesionales de nuestros 

egresados. 

26 Feb 16, 10:21 

juan jose: hola ... 

26 Feb 16, 10:22 

Extensión y Proyección: Cesar: la labor que desempeña el personal administrativo es muy importante 

desde la misma etapa de Gestión, formulacióon y ejecución de proyecto de impactpo social.. 

26 Feb 16, 10:22 

Extensión y Proyección: Hola Juan José 

26 Feb 16, 10:25 

juan jose: los estudiantes de primer semestre como podemos ser participes de los proeyctos de extensión 

26 Feb 16, 10:26 

Ana María: me gustaría saber si este tema lo han tratado desde la oficina de egresados .... descuentos para 

poder especilizarse 

26 Feb 16, 10:27 
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Extensión y Proyección: Juan José: Primero conociendo los proyectos de extensión que se manejan desde 

sus escuelas y facultades. 

26 Feb 16, 10:29 

Extensión y Proyección: Ana María: Desde la Oficina de Graduados, se ha tratado varias veces. Hasta el 

momento los proyectos de actos administrativos no han tenido éxito, ya que los programasde posgrados son 

autofinanciables 

26 Feb 16, 10:30 

Ana María: pero en otras universidades públicas cuentas con este servicio .... 

26 Feb 16, 10:31 

juan jose: y tienen algun costo 

26 Feb 16, 10:31 

juan jose: o aulgun requerimiento 

26 Feb 16, 10:33 

Extensión y Proyección: Claro que si. La estrategia que se puede es aprovechar becas que ofrece 

Colciencias o Entes Territoriales que patrocinan estudios a niver de posgrado. Tal como ocurró el año pasado 

con las becas que ofrecio la gobernación de Boyacá para adelantar estudios a nivel de maestria y doctorado 

26 Feb 16, 10:33 

Ana María: yo felicitó a la Universidad q me brindo la oportunidad de estudiar .... como egresada me 

gustaría q se tuviera presente este tema ya q nosotros qremos seguir en la U 

26 Feb 16, 10:34 

juan jose: como así becas de Colciencias? 

26 Feb 16, 10:35 

Extensión y Proyección: Juan José: No tienen ningún costo. Simplemente que tu te enteres que 

actividades o proyecto de extensión realiza tu unidad académica y manifiestes tu interés al responsable 

26 Feb 16, 10:35 

juan jose: ahhhhhh muchas gracias 

26 Feb 16, 10:37 

Extensión y Proyección: Ana María: Lo tenemos muy presente. de hecho estamos retomando con la 

Oficina de Graduados el Estatuto del Graduado. Ya estamos recogiendo un baco de beneficios desde todas 

las dependencias académicas para tenerlas en cuenta en el estatuto del egresado Upetecista 

26 Feb 16, 10:37 

Extensión y Proyección: De nada Juan José 

26 Feb 16, 10:37 

Ana María: seria bueno que nos invitaran a la diferentes actividades q organiza la U, ya q en contadas 

ocasiones nos hacen partiicpes 

26 Feb 16, 10:40 
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César: Muchas Gracias 

26 Feb 16, 10:40 

Extensión y Proyección: Ana María: Claro que si. Manejamos una base de datos muy amplia. desde la cual 

enviamos información del acontecer académico. Te invito a que sí es el caso te acerques a la Oficina de 

Graduados y revises si tus datos de contacto estan actualizados 

26 Feb 16, 10:40 

Extensión y Proyección: De nada César 

26 Feb 16, 10:41 

Ana María: muchas gracias ..... por otro lado que bueno sería q la U mantuviera estos espacios ..... para 

aclarar dudas permanentes a los egresados 

26 Feb 16, 10:42 

Extensión y Proyección: Ana María: Esa es la idea 

26 Feb 16, 10:43 

Ana María: ok 

26 Feb 16, 10:47 

Lily: buenas .... los felicito por el programa radial en la noche de ayer .... me preocupan q no tocararon 

temas de la oferta laboral q pueda brindar la universidad gracias 

26 Feb 16, 10:50 

Extensión y Proyección: Hola Lily. Tu pregunta es muy interesante. Desde la Dirección de Extensión 

Universitaria me queda muy díficil responder a esa pregunta. Lo que si te puedo decir es que en la ejecución 

de convenios y contratos, la universidad a través de los supervisores de dichos convenios eligen a los 

profesionales más capaces e idóneos 

26 Feb 16, 10:51 

Lily: y cuando o como se puede participafr de los convenios 

26 Feb 16, 10:54 

Extensión y Proyección: Un convenio nace con la formulación de un proyecto donde se está proponiendo 

una solución a una problemática que plantea la institución contratante. Por eso, la clave estar en la 

formulación de la propuesta 

26 Feb 16, 10:58 

Lily: en donde me pueden brindar mayor información 

26 Feb 16, 11:00 

Extensión y Proyección: Lily: En cuanto a convenios y contratos mediados por actividades de extensión, 

me puedes ubicar en la Dirección de Extensión Universitaria (Edificio Administrativo Cuerto Piso) 

26 Feb 16, 11:01 

Lily: muchas gracias 

26 Feb 16, 11:01 

mailto:jairo.cubillos@uptc.edu.co
mailto:jairo.cubillos@uptc.edu.co
mailto:jairo.cubillos@uptc.edu.co
mailto:jairo.cubillos@uptc.edu.co
mailto:jairo.cubillos@uptc.edu.co
mailto:jairo.cubillos@uptc.edu.co


Extensión y Proyección: A todos los participantes del Chat del lineamiento extensión y Proyección Social 

Muchas gracias por su tiempo y aportes para seguir mejorando. Que tengan todos un feliz resto de día 

26 Feb 16, 11:02 

Extensión y Proyección: De nada Lily. Chao 

 

 

     

          
 

       

     

 

    

   

  Información actualizada: 25 de Febrero de 2016 
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