
EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITOS
ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS
SUBACTIVIDADES

PLAN, 

PROGRAMA O 

PROYECTO

PESO PONDERADO 

DE LA 

SUBACTIVIDAD

INDICADOR
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR

LÍNEA 

BASE
META

RESPONSABLE DE 

LA SUBACTIVIDAD

FECHA DE 

INICIO 

(DD/MM/AA)

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(DD/MM/AA)

Seguimiento a los

proyectos de

Investigación y Extensión

N/A 50%

Número de

proyectos de

impacto social

por año/ Número

de proyectos de

impacto social

programados.

Porcentaje 50% 80% Extensión 02/04/2015 31/07/2015

Seguimiento a los

convenios
N/A 50%

Numero de

convenios 

ejecutados/nume

ro de convenios

firmados

Porcentaje 84% 85% Extensión 02/02/2015 31/07/2015

Convocatoria proyectos

de extensión

Convocatoria - recepción

proyectos de extensión 
Plan 100%

Numero de

proyectos 

inscritos/Numero 

de proyectos

aprobados

Porcentaje 0 100% Extensión 16/02/2015 23/02/2015

Lograr una interacción

y desarrollo efectivo de

la docencia, la

investigación y la

extensión que impacte

de forma decisiva en la

sociedad a través de

proyectos.

Extensión y

proyección social.

IMPACTO Y

PROYECCIÓN 

SOCIAL

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO / AREA:

RESPONSABLE:

OBJETIVO DEL PROCESO / AREA:

PERIODO DE LA PLANEACION:

PROCESO DE EXTENSIÓN

SIR ALEXCI SUAREZ CASTRILLON

Realizar actividades de extensión y proyección social desde la institución hacia la comunidad y/o clientes internos, a través del desarrollo de programas y servicios que aporten de manera efectiva a la solución de los

problemas de la región

I-2015

CARGO: DIRECTOR



Realizar capacitaciones

a los jefes de

departamento y planes

de estudio para realizar

trabajos o proyectos de

extensión.

capacitaciones periodicas

en catedras de extensión

universitaria

Plan 100%

Número de

capacitaciones a

los jefes de

departamento y

planes de estudio 

para realizar

trabajos o

proyectos de

extensión por

semestre/ 

Número de

capacitaciones a

los jefes de

departamento y

planes de estudio 

para realizar

trabajos o

proyectos de

extensión 

proyectados.

Valor absoluto 5 10 Extensión 05/02/2015 19/06/2015

Desarrollar el programa

de alianzas

estratégicas exitosas

en el marco de la

relación Universidad-

Empresa-Estado.

Realizar encuentros

dirigidos a las empresas

presentando los trabajos

de extensión en

desarrollo, con el objetivo

de contribuir al

mejoramiento de las

necesidades de cada

empresa.

Programa 100%

Número de

alianzas 

estratégicas por

año/Número de

alianzas 

estratégicas 

proyectadas.

Valor absoluto 3 5 CEDIT 05/02/2015 31/07/2015

Realizacion periodica del

club de lectoras 
Proyecto 25% porcentaje 10% 30% Extensión 23/02/2015 29/05/2015

Congreso - Simposio -

Encuentro
50% Valor absoluto 1 1 Extensión 18/03/2015 20/03/2015

Universidad de los niños Proyecto 25% Valor absoluto 2 3 Extensión 02/02/2015 26/06/2015

Creación de laoficina

OTRI (Oficna

Transferenca de

Resultados de

Inestigación)

Elaborar un proyecdo

donde se de la creación

de la oficina OTRI

Proyecto 100%

Número de

oficinas OTRI

creados /

Número de

oficinas OTRI

programados.

Valor absoluto 1 1 Extensión 19/01/2015 31/07/2015

Número de

beneficiarios de

actividades de

Extensión por

semestre/ 

Número de

beneficiarios de

actividades de

proyección social

proyectados.

Aumentar la cobertura

de actividades de

Extensión Universitaria,

a nivel cultural,

artístico, tecnológico y

social.

Extensión y

proyección social.

IMPACTO Y

PROYECCIÓN 

SOCIAL




