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RESUMEN 
 
 
 

El Trabajo de grado titulado LA PROYECCION SOCIAL, DIMENSION 
TRANSFORMADORA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 
explora el ámbito universitario desde la perspectiva de la dimensión de Proyección Social al 
promover la vinculación de las instituciones con las comunidades, necesidad primaria de las 
diversas actividades sociales para generar pertinencia. 
 
Se compone de cinco secciones que conforman una visión global del tema para establecer 
parámetros de acción y reconceptualización de la Proyección Social. 
 
En el Capitulo I presenta el problema de estudio, con su justificación y objetivos que 
delimitan los propósitos a alcanzar constituyéndose en el marco de orientación para explorar 
el tema. 
 
El capitulo II especifica el marco de referencia compuesto de 33 citas bibliográficas  de los 
autores consultados, entre los cuales fueron un valiosos aporte las publicaciones de Carlos 
Thunnerman, Luís Enrique Orozco, las publicaciones periódicas de ASCUN, el ICFES, 
Memorias de los Encuentros de Proyección Social y artículos de ponencias de profesionales 
interesados en el tema conformando la orientación teórica a nivel histórico, legal, 
contemporánea y como perspectiva de acreditación. 
 
El capitulo III presenta la metodología, estableciendo parámetros de selección de la muestra, 
definición de variables y proceso de análisis de resultados según los cuatro instrumentos de 
recolección de información utilizados, los cuales son una encuesta, entrevista estructurada, 
análisis de parámetros de la Proyección Social e información documental propia de cada 
institución. 
 
El Capitulo IV organiza la información recogida por variables en tablas de confrontación para 
identificar similitudes o diferencias en los procesos institucionales, con su correspondiente 
análisis parcial. Finalmente se cruzan las variables para unificar los procedimientos y 
establecer avances o limitantes. 
 
Las Conclusiones y Recomendaciones destacan la importancia de la dimensión de Proyección 
Social en el quehacer universitario, siendo un recurso para cualificar los procesos de 
formación e integración de los procesos institucionales con una perspectiva de ampliación a 
los contextos locales, nacionales e internacionales.       
 
 



SUMMARY 

 

 

The so-called thesis: ‘THE SOCIAL IMPORTANCE, TRANSFORMING 

DIMENSION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTES’, explores the academic scope 

from a dimensional perspective of social significance as it encourages, -the most important 

need of different social activities to generate appropriateness-, that is, the connection 

between Communities and Institutions. 

 

The writing is composed for five sections that conforms a global view of the topic to 

establish parameters of action and appreciation of the social transcendence. 

 

In the first chapter, for instance, the writing examines the case study, justification and 

objectives that define the main purpose of the study.  Thus, this part of the text provides a 

framework to explore the issue.  

 

Next, in the second chapter, it is specified a list of references composed for 33 

bibliographic approaches from the consulted authors.  The periodic publications of   both 

Carlos Thunnerman and Luis Enrique Orozco, as well as ASCUN and ICFES Institutes 

reports and publications were helpful and essential support.  In addition, Memories of 

Social importance meetings and writings of experts who work on the topic conform, at 

historical, legal and contemporary level, the theoretical direction and Accreditation 

perspective. 

 

Subsequently, in the third chapter, it is explained the methodology.  This part establishes 

sample selection criteria, variable definitions and result analysis processes according to the 

different data-collecting sources used, (e.g. survey, structured interview, analysis of social 

significance criteria and documentary information from each institution).  

 

 



 

In the forth chapter, the collected-data is organized in parallel graphs according to variables 

information thus resemblances and variations in institutional processes are identified in 

addition to its consequent biased examination.   Finally, the variables are combined in order 

to link procedures and, therefore, to establish either progresses or boundaries. 

 

Conclusions and further-study recommendations highlight the importance of the dimension 

of social significance in the academic scope, being a helpful source to qualify formation 

and integration processes from institutional ones, involving an expansive perspective to 

local, national and international contexts.        
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado titulado LA PROYECCIÓN SOCIAL, DIMENSIÓN 

TRANSFORMADORA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

pretende sistematizar la información de nueve instituciones de Educación Superior para 

establecer los alcances y limitantes en la implementación de la dimensión de Proyección 

Social, debido a su relevancia al cuestionar el quehacer y pertinencia de la Educación 

Superior. 

 

La Proyección Social es hoy un tema de constante reflexión e intercambio en el ámbito 

universitario, por relacionar a la institución con su entorno, comunidad y sociedad 

aportando nuevas facetas de interacción para aplicar los conocimientos y procesos 

investigativos en contextos y propiciar un desarrollo sostenible en las comunidades. 

 

La Proyección Social es un tema, en la última década, objeto de discusiones 

especializadas a nivel nacional e internacional, por lo cual se requiere una revisión de las 

diferentes experiencias para identificar su estado de desarrollo y conceptualización, 

motivar su optimización y a la vez propiciar la relación Institución – Sociedad.  



 2

 

LA PROYECCIÓN SOCIAL,  

DIMENSIÓN TRANSFORMADORA DE LAS  

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPITULO I  

PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA:  

 

La Proyección Social hoy se plantea como una de las dimensiones esenciales de las 

Instituciones de Educación Superior, incluida por el Consejo Nacional de Acreditación 

como uno de los criterios para acreditar los diferentes programas de formación 

profesional y a la misma institución como un parámetro del Estado para ejercer sus 

funciones de control y evaluación con el fin de asegurar la calidad, por lo cual se ha 

convertido en un área de discusión y reflexión por los múltiples matices de interpretación 

a asumir. 

 

El concepto de Proyección Social se origina al finalizar el siglo XIX, periodo de múltiples 

reformas y cuestionamientos sociales y económicos, en el cual se discute el papel de las 

Instituciones de Educación Superior con la sociedad, concretándose en la 

industrialización como formadora de dirigentes y funcionarios en diferentes niveles para 

el ámbito laboral,1 regulada en el marco legal como Extensión en la Ley 30 de diciembre 

28 de 1992, en el Titulo Sexto, Disposiciones generales, especiales y transitorias. 

                                                
1 TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos. La educación superior en el umbral del siglo XXI. 
Caracas. Ed Cresal/UNESCO. p. 51 
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Capitulo I Disposiciones generales. Articulo 120, en donde expresa “la Extensión 

comprende programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas 

destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como 

las actividades del servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad”, ubicándola como un proceso especifico a 

implementar y destacando la necesidad de vincularse al entorno con una relación 

reciproca. 

 

En los últimos años el concepto de Extensión se ha denominado Proyección Social, 

resultado de múltiples reflexiones y encuentros que han abordado la relación institución 

de Educación Superior - Sociedad, por lo cual el propósito de este trabajo es recopilar la 

experiencia de nueve instituciones que han desarrollado diferentes procedimientos, 

haciéndose necesario identificar y recopilar las conceptualizaciones, políticas, practicas, 

estrategias de registro para su seguimiento y evaluación, programas o proyectos y 

organización administrativa implementada, y así poder establecer sus  alcances, limitantes 

y recomendaciones para beneficiar y potenciar su oferta educativa y a la vez interactuar 

en sus contextos. 

 

Las instituciones de Educación Superior han establecido sus propósitos de acuerdo con su 

época, identificando diversas etapas y procesos, actualmente y de acuerdo con los 

parámetros de modernidad se observa la necesidad de intervenir de manera progresista en 

el entorno para aportar una mayor calidad de vida a las comunidades y así definir su 

pertinencia.2 

La Proyección Social es una dimensión fundamental para alcanzar este propósito, permite 

a la docencia e investigación cualificada reconocer su contexto, caracterizar los grupos 

                                                
2 OROZCO, Luis Enrique. Educación superior, desafío global y respuesta nacional – 1. Bogotá. 
Universidad de los andes. 2001. p. 34 
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humanos directos para  dinamizar su interacción y optimizar la formación profesional de 

los estudiantes en sus realidades sociales. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Proyección Social es una dimensión fundamental de toda institución de Educación 

Superior regulada en los marcos legales y promulgada por diferentes entidades y 

encuentros regionales e internacionales del sector educativo, en los últimos diez años ha 

tomado relevancia en la formulación y ejecución de los procesos y directrices 

administrativos y académicos, y hoy es un parámetro para establecer su pertinencia. 

 

La dimensión de Extensión o Proyección Social en la última década ha sido objeto de 

análisis y cuestionamiento de profesionales que enuncian su interpretación y concepto del 

tema, como algunos de los mencionados en éste marco referencial. 

 

Los procesos investigativos formales desarrollados en los últimos años, en el tema han 

estado centrados en estudios exploratorios y de caso que buscan organizar, sistematizar y 

evaluar las practicas institucionales para recomendar modelos y metodologías que 

potencien la responsabilidad social,  como: 

 

• Del Proyecto PNUD – UNESCO - ICFES realizado Inés González Páez (1987) 

“La Educación No Formal y la Función de Servicios y Proyección Social en la 

Educación Superior: Estudio exploratorio”, revisa en instituciones de educación 

superior aspectos como la planeación, administración, operacionalización y 

prospectiva de las diferentes acciones desde el concepto de Educación 

Permanente, para establecer concepción y directrices de desarrollo. 

• El trabajo de grado de Alejandro Castillo Rivas (1994) “La Proyección Social 

como Modelo de Extensión Universitaria: Exploración del caso de la 
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Corporación Universitaria Minuto de Dios”, conceptualiza la Extensión con un 

marco histórico y filosófico para analizar la experiencia institucional y 

recomendar planes de acción para optimizar su aporte. 

• Trabajo de grado de Colombia Pérez Muñoz (1998) titulado “La Relación 

Universidad – Desarrollo Regional: Compromiso por Construir”, analiza desde  

los planes de desarrollo regionales, los aportes de las instituciones de educación 

superior para generar modelos de desarrollo en las comunidades. 

•  Trabajo de grado de Víctor Manuel Quintero (2002) “Proyección Social de la 

Universidad: Pertenencia y Responsabilidad Social de la Universidad de San 

Buenaventura – Cali”, presenta una reseña histórica para ubicar la Proyección 

Social como una expresión de la docencia e investigación de calidad y 

responsabilidad, para describir la experiencia institucional a través de unos 

referentes conceptuales y operativos en los diferentes programas y facultades. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad y exigencia legal generada alrededor de la Proyección 

Social en las instituciones de Educación Superior, ésta se ha convertido en un medio a 

través del cual la actividad académica se relaciona con la realidad, y ha propiciado 

diferentes estrategias para estructurar los horizontes institucionales, lineamientos y 

diversos procesos internos, donde se interactúa con la comunidad. 

 

El estudio del desarrollo e implementación de la Proyección Social en las instituciones de 

Educación Superior sirve como un mecanismo retroalimentador del quehacer educativo 

para abordar y cualificar los diferentes procesos académicos y administrativos, por lo 

tanto es importante establecer unas variables de observación de este quehacer para 

formalizar la operacionalización de la Proyección Social, garantizar el cumplimiento de 

los requerimientos legales y formar profesionales con alto sentido social al mejorar la 

oferta educativa para competir a nivel nacional e internacional. 
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Además, los programas académicos de formación profesional requieren una permanente 

aproximación a la realidad para fortalecer y actualizar sus componentes, brindar a los 

estudiantes conocimientos, procesos y recursos que viabilicen su aporte en una 

comunidad y evita caer en enfoques teóricos y métodos de aplicación ajenos al contexto. 

 

Por todo lo anterior, se hace necesario realizar una sistematización de las formulaciones, 

componentes y experiencias universitarias de Proyección Social, para reconocer avances 

y establecer recomendaciones y posibilidades de trabajo que permitan mejorar la 

inserción de los contextos y grupos humanos en los compendios académicos de cada 

formación profesional, y a la vez, contextualizar los procesos investigativos para 

encontrar horizontes reales de desempeño de sus estudiantes y egresados con una visión 

ética, adaptativa y humana. 

 

1.3—OBJETIVOS 

 

1.3.1__Objetivo General 

 

Indagar en nueve instituciones de Educación Superior de Bogotá con programas de 

pregrado acreditados su experiencia de Proyección Social para establecer su incidencia en 

los procesos internos y establecer parámetros de acción y recomendaciones pertinentes. 

 

1.3.2__Objetivos Específicos 

 

• Identificar las conceptualizaciones, políticas y experiencias de nueve 

instituciones de Educación Superior de Bogotá en la dimensión de Proyección 

Social para establecer su coherencia con las exigencias legales. 
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• Establecer los avances y limitaciones en las experiencias de Proyección Social 

implementadas según su organización interna. 

• Formular y recomendar estrategias institucionales de desarrollo de la Proyección 

Social para favorecer los procesos de interacción social. 
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CAPITULO II  

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Las sociedades han pretendido “una educación ideal, perfecta, que valga indistintamente 

para todos los hombres y la historia lo confirma: la educación ha variado según las épocas 

y países3 y en las instituciones de Educación Superior  se observan variantes a través del 

tiempo. 

 

Los orígenes de las instituciones de Educación Superior se remontan a diferentes regiones 

del mundo como Grecia y Roma, donde se impartían conocimientos especializados  en 

leyes, retórica y filosofía  sin conformar instituciones permanentes de enseñanza. En 

India se reconoce las “Escuelas Brahmánicas” como las universidades más antiguas del 

mundo con importantes aportes a la filosofía, medicina y matemáticas; en Egipto en el 

siglo III a. C. se cita la “Escuela de Alejandría” donde brilló el genio de Euclides y su 

celebre biblioteca; y en China con la invención del papel y de la imprenta se organizaron 

establecimientos de estudios superiores en el siglo VI y VII para los mandarines que 

deseaban ocupar cargos en la administración imperial.4 

   

En Europa Occidental, en el siglo XI y XII la institución de Educación Superior se 

constituye como empresa cultural y espiritual debido al urbanismo, aumento de la 
                                                
3 DURKHEIM, Emilio. El carácter y las funciones sociales de la educación. tomado de Educación 
y Sociología. Buenos Aires, Shapire Ed. 1974. p. 7  
4 TUNNERMANN, Carlos. Aproximación histórica a la universidad y su problemática actual. 
Bogota. Siglo XXI impresores.1997.p. 4     
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población, intercambio de costumbres, bienes e ideas con otras regiones, cambios en las 

estructuras económicas que especializaron las actividades laborales, nuevas y mayores 

demandas educativas, surgimiento de un afán de saber y la aparición del nuevo oficio de 

enseñar.5  

 

En América Latina en la época colonial la institución de Educación Superior se creó 

centrada en los grupos dominantes, en las artes y las letras, aislada de la ciencia y las 

realidades del continente. La primera se fundó en Santo Domingo, en la Isla Española el 

28 de octubre de 1538, dirigida clérigos y la ultima fue la de León de Nicaragua creada el 

10 de enero 1812 por decreto de Cádiz, entre ambas fechas se hacen 32 fundaciones 

universitarias con reales cédulas del Papa. Es de destacar que en 1579 se abre la Cátedra 

Indígena para aprender un idioma aborigen, requisito para todo grado.6 

 

Con el Renacimiento se fortalecen las instituciones de Educación Superior ligadas a los 

regímenes políticos y religiosos de naciones como Italia, Francia, Inglaterra 

sistematizando conocimientos en todas las disciplinas y convirtiéndose en un medio para 

acceder al poder.7 

 

En Alemania en 1810, se dio un fenómeno muy especial por la formación de la relación 

Institución – Estado, apoyando la libertad académica, y adoptando la enseñanza a través 

de seminarios que permitió la aglomeración de grandes intelectuales como Schiller, 

Fichte, Hegel y Humboldt, incorporando el quehacer científico de un maestro 

investigador.8 

 

 

                                                
5 TUNNERMANN. Op. cit. p. 8  
6 http://www.interred.net. co/ascun/  

7 TUNNERMANN. Op. cit. p. 8  
8 MAC GREGOR, Felipe. Sociedad, ley y universidad. Lima. Fonde editorial. 1981. p. 42 



 10

 

En 1876 la universidad americana incorpora el modelo alemán concentrándose en el 

pregrado para formación de los hijos de las clases dirigentes, pero con la expansión de la 

nación se conforman instituciones con énfasis en agricultura y técnica, aunque predominó 

los altos costos, con docentes especializados en una asignatura.9 

 

La institución de Educación Superior se separa de la iglesia con los procesos republicanos 

de organización política de finales del siglo XIX adoptando el esquema de formación de 

profesionales y en 1918 con la Reforma de Córdoba se separa del Estado logrando la 

autonomía institucional para definir programas, vinculación de docentes por concurso y 

libertad de cátedra, como consecuencia se introdujo el método experimental, removiendo 

viejos parámetros, pero no creo nuevos y anquilosó a muchas instituciones y se produjo la 

politización de otras.10 

 

En el siglo XX las instituciones de Educación Superior afrontan la globalización, 

resurgiendo el nacionalismo, obligándolas a establecer relaciones internacionales que 

denoten competitividad, para proveer profesionales a los medios de producción de 

acuerdo con sus presupuestos y con la pretensión de servir a su pueblo, al Estado y  

trasmitir conocimientos interdisciplinarios.11   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 MAC GREGOR. Op. cit. p. 63 
10 TUNNERMARNN. Op. cit. p. 53 
11TUNNERMARNN. Op. cit. pp. 87-93  
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2.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONCEPTO DE EXTENSIÓN o 

PROYECCIÓN SOCIAL EN AMERICA LATINA 

 

La Proyección Social es una de las dimensiones del quehacer de la Educación Superior, 

relevante y con impacto social, motivadora de diversas reflexiones y publicaciones, que 

enriquece y amplía el propósito de las instituciones de Educación Superior. El término 

Proyección Social reemplaza a los procesos institucionales inicialmente denominados 

como Extensión, por esto se presenta a continuación su desarrollo histórico.  

 

La Proyección Social en América Latina surge durante el siglo XIX, después de alrededor 

de siete siglos de una actitud de ignorancia y rechazo ante los procesos sociales, en los 

que las instituciones de Educación Superior enfatizan la academia proteccionista de los 

intereses y regímenes vigentes para conservar élites y reproducir las mismas castas 

sociales,12 pero debilitados con el avance de los tiempos, en los cuales el mundo se 

amplia, la información se masifica como un recurso de ilustración y participación política 

donde se cuestiona el papel de las instituciones sociales, entre ellas las educativas y 

modifica su quehacer, procesos de acceso y formación13. 

 

A inicios del siglo XX en las instituciones de Educación Superior se identificaban 

intelectuales críticos de su entorno, aportando el concepto de la “misión social de la 

Universidad”, ubicando a la Extensión como componente esencial para ofrecer una mayor 

cobertura y capacitación a las clases trabajadoras, exigiendo su implementación en el 

“Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos” reunidos en Montevideo en 

1908, considerado hoy la primera llamada de atención para implementar movimientos de 

                                                
12 ALDANA, Eduardo. Conferencia: Tendencias, mitos y realidades de la educación superior en 
Colombia, convocada por el Banco Mundial: La educación superior en los países de América 
Central. Guatemala. 2001    
13 SUPER, Jhon. Los orígenes de la extensión universitaria latinoamericana.. México. Ed. 
Universidades 1993 
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Extensión en nuestra región14, y además de ella surgen la mayoría de las demandas de la 

Reforma de Córdoba de 1918. 

    

Otra temprana forma de Extensión se presentó en la Universidad Popular de Méjico 

durante 1913 a 1922, ofreciendo cursos de salud e higiene y humanidades en casas, 

talleres y fábricas para ampliar la cultura del pueblo, especialmente de los sindicatos, e 

innovando al llevar la Universidad a la gente y revivir el pensamiento humanista en el 

medio académico.15 Este fue un logro significativo y un importante método para 

implantar el cambio social llevando la cultura y tecnología al pueblo.  

 

En 1918, la Universidad de Orizaba (Veracruz) formuló programas para entrenar obreros 

en áreas como la mecánica, carpintería, cocina, costura y periodismo y así superar, lo que 

ellos llamaban, “ser aprendiz de todo y oficial de nada”, contrarrestando el excesivo 

énfasis en la formación de abogados, médicos e ingenieros de las universidades 

tradicionales.16 

 

Estos antecedentes aislados se asimilaron como parámetros institucionales en la Reforma 

de Córdoba de 1918 para obligar a las instituciones de Educación Superior a dejar su 

cultura elitista y ocuparse de las clases menos favorecidas como consecuencia del 

criticismo social existente, componente de un activismo político, en contraparte a Estados 

Unidos donde la Extensión surge como consecuencia de la industrialización.17 

 

                                                
14 MARK J.,  Alken. University reforma befote Cordoba, hispanic american history review. 
Conmemoración del 1er. congreso internacional de estudiantes americanos. Montevideo. Insitito 
de estudios superiores. 1961. p. 458. citado por Super p. 9 
15 LARROYO, Francisco. Historia comparada de la educación de Méjico. Méjico. Ed. Porrua. 
1947. pp 443 - 444 
16 Documentos relativos a la propagación del movimiento estudiantil en América Latina 1918 – 
1927. Vol. 3.  Buenos Aires. 1941  
17 Extensión universitaria un compromiso con la historia. Mérida. Universidad de los Andes. 1980. 
pp. 41 - 54 
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Después de las declaraciones de Córdoba se precipita el establecimiento de los programas 

de Extensión en diferentes modalidades, por ejemplo, en Argentina los abogados 

ofrecieron cursos para dar a conocer los obreros las leyes laborales en el concepto de la 

ley como un instrumento de liberación y no de opresión; en Méjico la labor de José 

Vasconcelos, primero como funcionario de la Universidad de Méjico y luego como 

Secretario de Educación,  reitera la función social de la universidad enfatizando los 

servicios de Extensión. En Perú en 1932 la Universidad de San Marcos en Lima crea el 

Instituto de Extensión Cultural siguiendo los propósitos desarrollados en la Universidad 

de Méjico.18 

 

En los años cuarenta, Latinoamérica desarrolla la Extensión con múltiples programas y 

proyectos para realzar la misión social de la universidad y sucede la segunda guerra 

mundial que extendió la participación de Estados Unidos y por ende la inclusión de sus 

modelos educativos. 

 

Con el desarrollo y masificación de la industrialización, las naciones asumen la 

institución universitaria como un recurso de investigación y cualificación de los aspectos 

legales y productivos para generar mercados y expandir la economía. En este periodo se 

flexibiliza la capacitación de tecnólogos y profesionales pero siempre con el propósito de 

ubicarlos laboralmente y garantizar un determinado status social.  

 

La falta de originalidad en las naciones latinoamericanas para crear sus propios modelos y 

métodos en la Educación Superior reducidos a una intencionalidad de parecerse a los 

países industrializados introduciendo estrategias externas, no suficientemente asimiladas 

con el propósito de mostrarse competitivas y con tecnología de punta, propicia diversos 

cuestionamientos de intelectuales reconocidos como Jose Roiz Bennett al lograr la 

aprobación de la “Carta de las Universidades Latinoamericanas” en 1949 en la que afirma 

                                                
18 SUPER. Op. cit. p. 25 - 34 
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que la universidad debe ser un sistema activo de funciones para beneficio de la 

comunidad circundante, en consecuencia, en 1957 se realiza la “Primera Conferencia 

Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural” convocada por la Unión 

de Universidades Latinoamericanas, en la cual, se adopto el concepto fundamental de la 

Extensión Universitaria, definiendo su naturaleza como misión y función, su contenido al 

abordar problemas, datos y valores sistematizados del entorno, y su finalidad para 

estimular el desarrollo social y elevar el nivel espiritual, intelectual y técnico de la nación 

al proponer soluciones a sus problemas19.    

 

La trascendencia de estos acuerdos se minimizó por parte de las instituciones de 

Educación Superior al asumir una posición unilateral, en la cual ellas son las que brindan 

y saben que requieren las comunidades tal como lo expresa Freire “la acción extensionista 

actual pone de manifiesto una relación significativa de transmisión, entrega, donación, 

mesianismo, mecanismo, invasión cultural, manipulación, etc. Todos estos términos 

envuelven acciones que transforman al hombre en casi una cosa, lo niegan como un ser 

transformador del mundo”20 

 

En 1972 se realiza en Méjico la Segunda Conferencia Latinoamericana de Difusión 

Cultural y Extensión Universitaria, observándose una evolución en la interpretación de la 

Extensión, argumentando un carácter dialógico y de comunicación en la relación 

universidad - entorno para vivenciar el compromiso de participación y transformación de 

la comunidad21.  

 

Inscribir la acción de Extensión como una de las funciones esenciales de las instituciones 

de Educación Superior es una de las características contemporáneas. Es importante 

                                                
19 TUNNERMANN, Carlos. La educación superior en el umbral del siglo XXI. Caracas. Ed 
Cresal/UNESCO. 1998  
20 Freire, P. Citado con Tunnermann, C. Op. cit. p. 181 
21 SUPÈR, Jhon C. Los orígenes de la extensión en la universidad latinoamericana. Universidades 
No 6. Méjico. 1993. 
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resaltar que los estamentos que han conformado las comunidades universitarias, 

históricamente han manifestado su sensibilidad y beligerancia ante la problemática, 

social, política y económica que ha vivido la sociedad.  

 

2.3 LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

Y SU RELACIÓN CON LA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

2.3.1 Fundamentación legal  

 

Todas las instituciones de Educación Superior están sujetas a la legislación vigente para 

establecer sus procedimientos, la Proyección Social es una de las dimensiones 

fundamentales a desarrollar en toda institución según el Decreto 80 de 1980 enmarcado 

en la Constitución Política de 1991 en los artículos 27, 41, 44, 45, 52, 54, 67, 69, 70, 71, 

hace relación a la educación como un derecho, un servicio publico deber del Estado y una 

actividad permanente para todos los ciudadanos unida a las acciones cotidianas y de 

identidad nacional. 

 

La Ley 30 de 1992 de Educación Superior en el Titulo Sexto: Disposiciones generales 

especiales y transitorias, en el Capitulo I: Disposiciones generales, Articulo 120 expresa 

las acciones de la Extensión o Proyección Social en los programas de educación 

permanente como cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión del 

conocimiento e intercambio de experiencias, y las actividades de servicio tendientes a 

procurar el bienestar general de la comunidad y satisfacción de las necesidades de la 

sociedad; además aclara que el desarrollo de estos programas y actividades conduce a la 

integración con las dimensiones de Docencia e Investigación de acuerdo con la diversidad 

étnica, política y cultural para devolver a la comunidad progreso y hacerse pertinente 
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La Ley 30 también establece el Sistema Nacional de Acreditación para propiciar el 

mejoramiento de la calidad de la Educación Superior y la idoneidad y solidez de las 

Instituciones para prestar un mejor servicio publico, y ubica a la Proyección Social como 

uno de los estándares de calidad para lograrla, por ser una estrategia que favorece los 

parámetros de equidad social y libre acceso al conocimiento 

 

La Ley 115 de 1994 Ley General de Educación en los artículos 39, 40, 41, 42, 43 

destacan la importancia y necesidad de la educación no formal en los diferentes niveles 

de educación, parte de las opciones que abarca la Proyección Social en las instituciones 

de Educación Superior. 

 

El decreto 792 de 2001 precisa los estándares de calidad en los programas de ingeniería  y 

en el articulo 7 precisa a las instituciones de Educación Superior contemplar en la 

Proyección Social las estrategias que contribuyan a la formación y desarrollo en el 

estudiante de un compromiso social, haciendo explícito los proyectos y mecanismos que 

favorezcan la interacción con las realidades en las cuales la institución esta inmersa. 

 

Realizada esta especificación a los programas de ingeniería se formulan las 

reglamentaciones correspondientes a otras áreas de formación, observándose la necesidad 

de unificar estos parámetros, por lo cual se emana el Decreto 2566 de 2003 que establece 

las condiciones mínimas de calidad para los programas de pregrado, incluyendo la 

Proyección Social como una de las condiciones mínimas de calidad que definen la 

Pertinencia de la oferta educativa ofrecida por la institución. 

 

A partir de esta legislación vigente las instituciones de Educación Superior han 

desarrollado diversos procesos para dar cumplimiento legal y a la vez complementar sus 

propósitos de formación profesional con las experiencias y conceptualizaciones de 

Proyección Social. 
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2.3.2. Pertinencia de la Educación Superior y el aporte de la Proyección Social 

 

Por pertinencia se entiende la capacidad de los sistemas educativos y de las instituciones 

para responder a las necesidades del país, es decir se refiere al grado en que contribuye al 

logro de determinados objetivos sociales y económicos definidos como prioritarios, 

estratégicos y deseables en dicha sociedad.22 

 

La pertinencia es la correspondencia entre los propósitos institucionales y las necesidades 

de la sociedad, analizada desde las tres dimensiones esenciales de la Educación Superior, 

se considera que existe pertinencia en la Investigación cuando es capaz de superar la 

frontera del conocimiento; pertinencia desde la docencia  al formar profesionales 

competentes e idóneos con capacidad de liderazgo y conciencia social; pertinencia desde 

la Proyección Social si satisface necesidades de la región y de la sociedad. 

 

En conjunto las tres dimensiones de la Educación Superior contribuyen a la formación 

humana en la medida en que las instituciones involucren a sus estudiantes en vivencias 

intelectuales, estéticas y éticas que le permitan sentirse implicado y afectivamente 

comprometido en practicas especificas y valores determinados.23  

 

En cuanto a la Proyección Social la Educación Superior debe ofrecer programas y 

servicios dirigidos a la capacitación, la actualización, el perfeccionamiento de los 

diferentes actores y organizaciones sociales  del sector productivo, gubernamental, de los 

egresados, de las mismas personas que laboren en la institución, previa concertación con 

la sociedad civil. 

 

                                                
22 AMAYA, Graciela. OBANDO, Pedro Vicente. Pertinencia de la educación superior en 
Colombia. Relatores. http://www.icfes.gov.co/revistas/E-MAIL/proyeccion.htm  
23 OROZCO, Luis Enrique. Universidad y eticidad. MDU. Universidad de los Andes. Bogotá, 
1990 
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La Educación Superior se hace pertinente cuando esta ligada al trabajo, ofreciendo 

mecanismos no escolarizados que faciliten la cualificación de los sectores obreros y 

trabajadores, sus estudiantes realizan prácticas empresariales, asesorías y consultorías con 

horarios flexibles para convertirse en observatorios de la realidad y fortalecer la 

formación de sus participantes. 

  

La Proyección Social posibilita la pertinencia al estructurar temas de estudio en diferentes 

campos de formación a partir de necesidades y problemas reales de la población en 

comunidades locales y al ejercitar en el estudiante la formulación y aplicación de 

soluciones para unificar el trabajo social y comunitario al proceso de aprendizaje 

buscando un acople entre tecnología y sociedad24. 

 

La sociedad siempre ha reclamado que sus instituciones de Educación Superior sean 

pertinentes y la Proyección Social es un excelente medio para que ellas  y sus estudiantes 

se nutran del medio con el cual interactúan y construyan comunidad, pero actualmente se 

demerita, y es un riesgo en mora de asumir sino quieren perder su protagonismo, ya que 

hoy compiten como fuente de conocimiento y capacitación con centros de investigación y 

empresas multinacionales entre otros, actualmente muy acreditados y con mayor 

credibilidad.25 

 

Las instituciones de educación superior requieren modificar sus paradigmas para hacerse 

pertinentes y contribuir al desarrollo humano, lo cual implica interpretar las situaciones 

de cambio y crisis institucionales y generacionales como posibilidades de elaboración de 

nuevos enfoques teóricos, que al implementar su practica, integrara los cambios 

significativos en el área del conocimiento para construir una nueva racionalidad en donde 

                                                
24 MARCIALES, Luz Marina. Proyección social de la universidad. Revista Nº 1 y Nº 2. 
http://www.icfes.gov.co/revistas/E-MAIL/proyeccion.htm  
25 CARRILLO, Felipe, La universidad y la extensión en el medio. Cuadernos Ascun Nº 4 y 5. 
Bogotá. Ascun. 1998 pp. 90 -96 
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estén involucradas nuevas formas de liderazgo para asumir las situaciones de 

incertidumbre con inventiva y creatividad. 

 

La institución requiere, entonces, fundamentar proyectos educativos centrados en el 

aprendizaje involucrando los diferentes sectores sociales y por ende se modifican los 

diferentes roles de los actores educativos para ser aporte en la solución de problemas del 

entorno estrechando los vínculos entre los que producen y entre los que se apropian del 

conocimiento modificando las nociones de tiempo y espacio. 

  

La pertinencia obliga a los programas de formación profesional legitimados por las 

instituciones de educación superior a acercarse a los procesos de productividad e 

internacionalización de acuerdo con los modelos de desarrollo económico, llevando a los 

procesos de investigación a indagar diferentes sectores para hacer vigente un rol 

profesional y brindarle opciones de desempeño diverso, sustentado en las relaciones del 

hombre con la naturaleza, del hombre con el hombre, con la vivencia humana, social y 

por supuesto económica, surgiendo nuevos perfiles profesiones como potenciales 

generadores de empleo. 

 

La pertinencia ubica a la Proyección Social como esencial en el quehacer universitario 

por la necesidad de vinculación con el entorno al definir sus diferentes procesos, 

convirtiendo a la institución de educación superior en un centro dinámico de crecimiento 

y transformación social26. 

 

 

 

 

                                                
26 GARCIA - Guadilla, Carmen. El valor de la pertinencia en las dinámicas de transformación de 
la educación superior en América Latina. En La educación superior en el siglo XXI. Misión de 
UNESCO – CRESAL. Tomo I. Caracas. 1997   
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2.3.3 La Proyección Social como Dimensión Generadora de Responsabilidad Social  

 

La Proyección Social es una de las dimensiones del quehacer de la Educación Superior, 

relevante y con impacto social, motivadora de diversas reflexiones y publicaciones, que 

enriquecen y amplían el propósito de las instituciones de Educación Superior, alcanzado 

un significado social transformando su contexto. 

 

El propósito de la Proyección Social es contribuir a formar profesionales concientes del 

entorno, con un excelente desempeño que les asegura una oferta y demanda de su actuar y 

los induzca a construir unos criterios éticos de responsabilidad social, brindándole la 

oportunidad de ser agente de cambio y dinamizador de su entorno27. 

 

A partir de 1980 se observa en las Instituciones de Educación Superior un verdadero 

interés en aproximarse a la sociedad, siendo un medio de ascenso y resolución de sus 

problemáticas, producto de reflexiones ecológicas y humanistas de desarrollo 

modificando los propósitos  institucionales, cuestionando su necesidad, trascendencia y 

relevancia de los perfiles profesionales que forma y ubica en la sociedad. 

 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior UNESCO 199828 proclama las 

funciones referentes a la Proyección Social: 

 

- Las instituciones deben constituirse en espacios de aprendizaje permanente para 

generar desarrollo sostenible a la sociedad; 

                                                
27 SÁNCHEZ, Luz Dalia. RUIZ, Fernando. La confrontación –. Formación Social del 
universitario, Ponencia. Memorias Primer encuentro nacional de Proyección Social Universitaria. 
Universidad Nacional, Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1992    
28 Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI; Visión y acción. Paris. 
Unesco. 1999 
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- Aportar su contribución a la definición y tratamiento de los problemas que 

afectan el bienestar de las comunidades, naciones y la sociedad mundial para 

establecer su pertinencia; 

- Deben formar a sus estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien 

informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces 

de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir 

responsabilidades sociales. 

 

Como consecuencia de estas actividades y encuentros se discute hoy aspectos como el 

desafío ético e investigativo de la universidad en el marco nacional e internacional 

explicitando diversas dinámicas y componentes a tener en cuenta por los diversos entes 

directivos y administrativos. 

 

La Proyección Social es hoy una dimensión indiscutible de cualquier institución avalado 

por los procesos de globalización e internacionalización que obligan a asumir un 

conocimiento móvil y renovable, y a la vez, requiere su socialización para establecer 

significados similares como medio constante de retroalimentación del quehacer 

educativo, situación que se asume como un desafío posible, responsabilidad de cada 

posición filosófica institucional para optimizar la formación de los profesionales y/o a los 

integrantes de una comunidad de acuerdo a sus intereses, y ubicando a la institución de 

Educación Superior como un espacio de discusión y encuentro social. 

 

Hoy, la institución de Educación Superior asume la Proyección Social como un principio 

esencial de su quehacer, en el cual requiere comprometerse explícita y realmente con la 

transformación social, económica y política del país, haciéndose necesario romper con los 

pretendidos argumentos de neutralidad de la ciencia, la técnica y conocimiento para 

realizar un análisis interdisciplinario de la realidad humana y sus componentes, 

conformar un espíritu social y ofrecer oportunidades ante los múltiples desafíos actuales. 
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Con este marco la institución de Educación Superior, debe contribuir a la construcción de 

la ética social del profesional, propiciar su participación en la construcción del 

conocimiento al actualizar las metodologías de adquisición del mismo, con un 

permanente interrogante sobre la legitimidad de las teorías de aplicación a los contextos, 

pero para ello debe aceptar otras formar de argumentar y racionalizar.  

 

Muestra de la relevancia y búsqueda de procedimientos para optimizar la implementación 

de la Proyección Social, las Instituciones de Educación Superior han desarrollado 

diversos procesos para dar cumplimiento legal y a la vez complementar sus propósitos de 

formación profesional con la socialización de sus experiencias. 

 

En el Primer Encuentro Nacional de Proyección Social realizado en Bogotá en 1992, el 

Dr. Antanas Mockus, entonces Rector de la Universidad Nacional de Colombia, 

argumenta el aporte de la Proyección Social al estudio y problematización de la misión de 

las Instituciones de Educación Superior, al asegurar que la principal responsabilidad 

social es asegurar la mas alta calidad del trabajo académico y aduce que se evidencian 

intentos de proyectarse a la sociedad y en particular de ayudar a las comunidades que 

viven en las peores condiciones con resultados muy pobres o en todo caso inferiores a los 

resultados que obtienen quienes profesionalmente desarrollan una actividad en esas 

comunidades.  

 

En las Memorias del Segundo Encuentro de Extensión Universitaria realizado en Bogotá 

en octubre de 2002, se enfatiza la importancia de la Extensión o Proyección Social como 

función sustantiva y declara la necesidad y propósito de apoyar la definición de políticas 

institucionales en lo relativo a definiciones, lineamientos y campos de realización, en un 

marco de globalización y redefinición de lo local y lo regional. 
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En su declaración final se destaca la incidencia de la Extensión o Proyección Social en los 

procesos institucionales como transformadora y aporte para su quehacer, invitando a las 

instituciones a sistematizar, socializar, evaluar y retroalimentar sus diversas experiencias. 

En las Memorias del Tercer Encuentro Nacional de Proyección Social Universitaria 

“Dialogo de saberes” organizado por la Corporación Autónoma de Occidente en Cali, 

durante el 22 y 23 de octubre de 2003 se agrupan las diversas implementaciones de la 

Proyección Social en las instituciones de Educación Superior hasta la fecha, en los 

servicios de bienestar ofrecidos a la comunidad educativa, las prácticas realizadas por 

estudiantes y docentes de la Universidad en la comunidad, organizar y ofrecer 

capacitación a diversos sectores de la comunidad a través de cursos, talleres o seminarios 

de educación no formal y seguimiento de la practica profesional de los egresados. 

 

Estas prácticas institucionales han motivado planes de inversión y organización para 

optimizar la dimensión de Proyección Social, propiciándose un análisis conceptual que 

sustente sus propuestas con intenciones de flexibilizar sus currículos y estrechar el 

compromiso de la universidad con las necesidades de las comunidades. 

 

Otro evento a destacar es el Tercer Encuentro Universidad – Empresa – Estado, Tercer 

Seminario Iberoamericano Universidad - Sector Productivo, “La empresa base de la 

competitividad regional en un mundo globalizado”, convocado por diversas instituciones 

de Educación Superior, realizado en Medellín, el 15 y el 17 de septiembre de 2003, 

declara la responsabilidad del Estado para propiciar la capacitación en ciencia y la 

tecnología como factores primordiales para realizar las aspiraciones y metas de los 

ciudadanos, invirtiendo significativamente en el desarrollo de conocimientos, al superar 

enfoques simplistas y fragmentarios, pensar y poner en  práctica estrategias de desarrollo 

que permitan la construcción de sistemas territoriales de promoción competitiva para el 

avance regional y nacional. 
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A las instituciones de Educación Superior les precisa orientar sus procesos académicos 

hacia el desarrollo de competencias intelectuales y laborales que permitan a los 

profesionales adaptarse razonablemente a los cambios tecnológicos, económicos y 

culturales del mundo actual, y adoptar un espíritu emprendedor e innovador, campo de 

acción parcial de la Proyección Social al vincular los procesos de formación profesional 

con los intereses locales, regionales y nacionales. 

 

Las orientaciones de la Proyección Social centran el concepto de responsabilidad social y  

brindan a las instituciones de educación superior un nuevo marco conceptual y de 

operacionalización al encomendarle nuevos propósitos como los expuestos por 

Tunnermann: 

 

• Mantenerse solidamente ligadas a todo proceso que se de en la sociedad para 

abolir la dominación interna y externa, la marginación y explotación de los 

sectores populares; 

• Despojarse de todo carácter paternalista y asistencialista y en ningún momento 

ser transmisora de los patrones culturales de los grupos dominantes; 

• Ser planificada, dinámica, sistemática, interdisciplinaria, coordinada con los 

factores sociales para promover la integración nacional y latinoamericana para 

generar proyectos de desarrollo humano y sostenible29.  

 

2.3.4 La relación de la Proyección Social con la Docencia e Investigación 

 

La Proyección Social es una dimensión sustantiva de las instituciones de Educación 

Superior, su importancia trasciende al constituirse en el medio que garantiza el 

                                                
29 TUNNERMANN, Carlos. La educación superior en el umbral del siglo XXI. Caracas. Ed 
Cresal/UNESCO. 1998 
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protagonismo de la institución en las comunidades a nivel local, distrital, departamental, 

nacional e internacional para contribuir de manera inmediata y efectiva a la educación de 

la sociedad y por ende a su desarrollo socio-económico.30 

  

La relación de la Proyección Social con la docencia e investigación es de gran 

significación al aportarle a los currículos sentido de pertinencia y pertenencia social, 

implementar y fortalecer el proceso de formación de los estudiantes y profesionales 

mediante la aplicación, validación y actualización de conocimientos y desarrollar 

proyectos y procesos de investigación no en el vacío, sino en entornos reales y con las 

comunidades mediante el contacto directo con sus problemáticas, donde el conocimiento 

y la academia se ponen a prueba para transformar la realidad. 

 

La Proyección Social entendida como un proceso educativo, se inscribe dentro del 

concepto de educación continuada y permanente, orientada hacia la difusión y generación 

de conocimientos, al intercambio de saberes y a la prestación de servicios en función del 

bienestar general de la comunidad en las diferentes áreas de la vida.31  

 

En consecuencia la Proyección Social requiere permanentes aportes conceptuales, campo 

propicio para llevar a la práctica los resultados, logros, cuestionamientos y discusiones 

que emergen de la docencia y la investigación, confrontando aprendizajes, poderes y 

saberes. La Proyección Social unida a la docencia e investigación se convierte en un todo 

que permite cualificación, complementariedad y pertinencia  

 

En la practica de las instituciones de Educación Superior se considera a la docencia como 

el centro y eje de la formación profesional y a la investigación como una de las únicas 

maneras de crear y difundir el saber, por ende la Proyección Social se genera en forma 

                                                
30 GONZALEZ, Elsa Marina. La extensión universitaria. Bogotá. Unad. 1997 
31 GONZALEZ. Op. cit. p. 13 



 26

marginal a pesar de tener identificados sus atributos, pero la falta de estudios académicos 

que la sustenten produce una limitación en la asignación de sus recursos y se minimiza.32 

 

Una de las fallas características de la Proyección Social en la mayoría de las instituciones 

es la ausencia de una clara relación con las políticas y acciones que se desarrollan a nivel 

de docencia e investigación. Desde 1985 se dio comienzo de manera muy tímida a la 

conceptualización y reflexión sobre las relaciones de Proyección Social con el trabajo 

académico.33 

 

La prioridad ha sido profesionalizar reduciendo la Proyección Social a la organización de 

centros o institutos de educación permanente o continuada, no fáciles de enmarcar en las 

estructuras rígidas de currículo y planes de estudio, como consecuencia de la relación 

desarticulada con docencia e investigación, o, inexistente en la gran mayoría de las 

instituciones. 

 

La integración de la Proyección Social con la docencia e investigación posibilitaría la 

responsabilidad social al centrar el quehacer educativo en la presentación de propuestas 

de análisis (conocimiento) y de solución (metodologías) a realidades sociales como 

resultado de la pertinencia institucional en la construcción de ciencia, técnica y 

tecnología, y en la contextualización de los procesos de formación de profesionales. 

 

La articulación de lo social a los procesos de investigación permite superar la erudición 

abstracta y construir en forma colectiva los conceptos basados en referentes reales que 

resignifiquen la realidad cambiante, crear alternativas de desarrollo regional, 

                                                
32 GONZÁLEZ G. Ramón.  Un modelo de Extensión universitaria para el educación 
contemporánea. Cuba. 1995. 
33 GONZÁLEZ, Inés. La educación no formal y la función de servicios y proyección social en la 
educación superior. Estudio Exploratorio. Bogotá. Icfes. 1987 
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interiorizando posturas éticas  y políticas en los futuros profesionales para fortalecer las 

relaciones universidad - entorno34.   

 

En el estudio realizado por Víctor Quintero en la Universidad San Buenaventura de Cali 

establece un marco referencial para convertir la Proyección Social en función sustantiva 

esencial de las instituciones de educación superior, dado el carácter de conector con la 

realidad que singulariza la acción social universitaria. Es así como considera los 

siguientes referentes: conceptual, teórico, institucional, axiológico, programático, 

organizacional, operativo, administrativo, evaluativo, bibliográfico.    

 

2.3.5 La Proyección Social y su incidencia en los procesos de Acreditación 

 

Todas las instituciones de Educación Superior se encuentran reguladas por el Estado para 

dar cumplimiento a las disposiciones legales y ofrecer un servicio con calidad que 

propenda en acciones sociales de beneficio a la comunidad, por lo tanto se evalúan los 

programas académicos y las instituciones por medio del proceso de Acreditación 

estableciendo los niveles de interacción y complejidad de los procesos internos 

desarrollados con el propósito de generar en las instituciones mecanismos de 

autorregulación para hacer efectiva la autonomía dentro de los marcos éticos. 

  

El proceso de acreditación se hace pertinente porque la sociedad requiere identificar en 

sus instituciones de educación superior parámetros de calidad y vigencia, por tener un 

sentido público que las hace objeto de cuestionamientos y juicios de sus comunidades 

educativas y de los actores tradicionalmente excluidos. 

 

                                                
34 QUINTERO, Víctor. Proyección Social de la universidad: pertinencia y responsabilidad social 
de la Universidad de San Buenaventura, Cali. UNESCO – IESALC. 2002. 
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Para cumplir con el proceso de acreditación la institución debe desarrollar permanentes 

procesos de evaluación que retroalimenten sus políticas y fundamentaciones, para así 

responder a las realidades sociales y formar profesionales solidarios con sus comunidades 

entornales y proponentes de alternativas de solución e innovación en los diferentes 

aspectos sociales. 

 

La acreditación institucional se aplica de acuerdo al concepto de calidad que posibilite el 

entorno, por tanto es muy difícil estandarizar indicadores, cada región tiene sus propias 

potencialidades y limitantes, convirtiéndose en un tema de intercambio nacional e 

internacional para lograr colaborar y mejorar la educación superior, en el cual el Estado 

no se puede convertir en un sancionador sino en orientador de estos procesos por medio 

de sus lineamientos e instrumentos de evaluación. 

  

En este sentido el proceso de Acreditación entiende la Proyección Social como el 

conjunto de actividades sociales que desarrollan las instituciones de Educación Superior 

en el seguimiento al ejercicio profesional de los egresados, investigaciones del impacto 

social, labores de asesoría y consultoría y trabajos directos con las comunidades.35 

 

Es labor de las instituciones cuidar no debilitar las tareas de formación, enlazando en 

forma oportuna la Proyección Social con la docencia e investigación utilizando las 

herramientas del conocimiento universal al estudiar en forma sistemática los contextos 

desde la academia. 

 

El éxito de la Proyección Social como de la docencia e investigación depende del modo 

como se integren en el contexto de la academia, respetando sus especificidades y 

desarrollando sus potencialidades. 

                                                
35 La evaluación Externa en el contexto de la Acreditación en Colombia. Consejo Nacional de 
Acreditación, colección de Documentos de reflexión. cuadernos de Ascun Nº 4 y 5. Bogotá. 1998. 
p. 122 
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En los criterios para el análisis de la calidad las dimensiones docencia, investigación y 

Proyección Social, no constituyen por sí mismas factores separados, se evalúa su 

interacción lo cual representa la pertinencia institucional. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

 

A partir de los objetivos propuestos y conceptos esbozados, este estudio aborda todas las 

acciones desarrolladas de la dimensión de Proyección Social por nueve instituciones de 

Educación Superior de Bogotá con programas de pre-grado acreditados.  

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para abordar el problema se asume un tipo de estudio formulatorio de carácter inductivo, 

entendido como la exploración de diversas experiencias individuales con situaciones 

similares, para unificar parámetros de acción, formular sus características y establecer 

recomendaciones. 

 

Según lo anterior, se revisan las experiencias de nueve instituciones de Educación 

Superior, cuyos rasgos comunes sean estar situadas en Bogotá y tener programas de pre-

grado acreditados, desde los tópicos de implementación de sus actividades en Proyección 

Social, para identificar sus características y formalizar recomendaciones al reconocer y 

potencializar la dimensión de Proyección Social en el ámbito universitario. 
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3.2 POBLACIÓN 

 

Las instituciones de Educación Superior en Colombia están reguladas por el Ministerio de 

Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES), en Bogotá se encuentran 106 instituciones clasificadas según su 

carácter académico así: 

 

TABLA 1 

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE  

EDUCACIÓN SUPERIOR DE BOGOTÁ  

SEGÚN SU CARÁCTER ACADÉMICO 

 

 

TIPO DE INSTITUCIÓN SEGÚN SU CARÁCTER 

ACADÉMICO 

 

NUMERO 

Universidades 25 

Instituciones Universitarias 38 

Instituciones Tecnológicas 15 

Instituciones Técnico Profesionales 21 

Régimen Especial 6 

Escuela Tecnológica 1 

TOTAL 106 

 

Fuente: http://www,mineducacion,gov,co/ 
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Para efectos de éste estudio las instituciones de Educación Superior en Bogota con 

programas de pre-grado acreditados son: 

 

 

TABLA 2 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE  

EDUCACIÓN SUPERIOR DE BOGOTÁ  

SEGÚN SU CARÁCTER ACADÉMICO CON  

PROGRAMAS DE PRE-GRADO ACREDITADOS 

 

 

 

TIPO DE INSTITUCIÓN SEGÚN 

SU CARÁCTER ACADÉMICO 

 

NUMERO 

Universidades 10 

Instituciones Universitarias 5 

Régimen Especial 1 

Escuela Tecnológica 1 

TOTAL 17 

 

Fuente: http://www,cna,gov,co/ 
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3.3 MUESTRA  

 

Para conformar la muestra se toma cada grupo de instituciones según su carácter 

académico y se establece la mitad, si el valor establecido es un decimal, se aproxima y se 

asume (Anexo 1), en consecuencia:  

 

TABLA 3 

 

MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES DE  

EDUCACIÓN SUPERIOR DE BOGOTÁ  

SEGÚN SU CARÁCTER ACADÉMICO 

 

 
TIPO DE INSTITUCIÓN SEGÚN 
SU CARÁCTER ACADÉMICO 

 

NUMERO 

Universidades 5 

Instituciones Universitarias 3 

Escuela Tecnológica 1 

TOTAL 9 

 

 

3.4 VARIABLES 

 

Investigar sobre la forma como operacionalizan estas acciones de Proyección Social en 

las instituciones implica las siguientes variables: 1. la conceptualización institucional de 

Proyección Social, 2. las estrategias de planeación en relación con las respuestas que 

constituyen estas actividades a las necesidades del medio, 3. articulación de los procesos 

y resultados de la dimensión de Proyección Social con la docencia e investigación, 4. 

ubicación dentro de la estructura administrativa, y 5. las modalidades de Proyección 

Social ofrecidas por la institución 
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3.5 PROCESO 

 

Este estudio implica una revisión literaria referente al desarrollo histórico y conceptual de 

la Proyección Social a nivel nacional e Internacional, establecer el contexto legal vigente 

y relevancia de este concepto en el medio utilizando consultas bibliográficas y a medios 

electrónicos, participación en foros y encuentros de Proyección Social y visitas a 

instituciones de Educación Superior.  

 

Con el marco referencial definido se explora la información de las instituciones de 

Educación Superior de Bogotá con programas acreditados utilizando un proceso de 

inducción caracterizado por captar múltiples posibilidades de organización de la 

Proyección Social, obtenidas a través de los instrumentos para realizar un estudio 

analítico y sintético minucioso de la documentación por medio de gráficos estadísticos y 

luego la confrontación de las cinco variables en un pentágono radial de interacción para 

visualizar conceptualización y desarrollo de la dimensión de Proyección Social según los 

parámetros de este estudio, y por ultimo, formular las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

 

3.6 INSTRUMENTOS 

 

Instrumento N° 1: Encuesta “Análisis de normatización y política interna de la 

Proyección Social”: Se realiza en cada institución por el funcionario a cargo de la 

dimensión de Proyección Social compuesta de un propósito, datos de identificación y 

veinte preguntas de selección múltiple que exploran las cinco variables ya descritas 

(Anexo 2).  
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Instrumento N° 2: Entrevista estructurada.  La entrevista estructurada se realiza de 

manera verbal con notas escritas del entrevistador. Se aplica al funcionario encargado de 

la dimensión de Proyección Social, explicando el propósito y contenido, el cual incluye  

los datos del entrevistado y once preguntas guía para confrontar los datos obtenidos por 

los otros instrumentos (Anexo 3). 

 

Instrumento N°3. “Parámetros de la Dimensión de Proyección Social”: compuesto de 

diez premisas referentes a la Proyección Social para identificar el nivel conceptual y de 

desarrollo en cada institución, indicando en cada una los ítems de ALCANZADO, EN 

PROCESO y POR INICIAR para ser confrontado con la información obtenida con los 

demás instrumentos (Anexo 4). 

 

Instrumento N° 4: Fuentes documentales: obtenida por medio de consultas vía 

electrónica o presencial de los Proyectos Educativos Institucionales y material de apoyo 

institucional y publicitario referentes a la dimensión de Proyección Social. Para su 

revisión se practica una lectura total de su contenido y se extrae la información pertinente 

a las variables de estudio de este trabajo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Para el desarrollo del trabajo de grado LA PROYECCIÓN SOCIAL, DIMENSIÓN 

TRANSFORMADORA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

se ha realizado una revisión literaria histórica y conceptual de la dimensión de Proyección 

Social, con lo cual se ha formulado la metodología delimitando el objeto de estudio, 

variables y proceso. 

 

Luego se consultó al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES) encontrándose 106 instituciones de Educación Superior existentes en Bogotá, de 

las cuales 17 poseen  programas de pre-grado acreditados según el Consejo Nacional de 

Acreditación.  

 

A continuación se especifica las instituciones de Educación Superior de la muestra, el 

numero de programas de pre-grado acreditados y año en el que obtuvo su primera y 

ultima acreditación observándose, la acreditación de programas inicio en 1999 por tres 

instituciones; a partir del año 2000 se han acreditado el mayor número de programas; en 

el año 2003 obtuvieron la acreditación de programas en cuatro instituciones; hoy la 

Universidad de Los Andes tiene el número mayor de programas acreditados en Bogota, 

en un periodo de  dos años. 
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TABLA 4 

 

NUMERO DE PROGRAMAS DE PRE-GRADO ACREDITADOS DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOGOTA 

 

Años de obtención de 
Resoluciones 

Institución de 
Educación Superior 

Total de 
Programas 
Acreditados Inicio Ultimo 

1. Pontificia  Universidad Javeriana 12 1999 2003 
2.Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario 

5 2000 2002 

3.Universidad de la Sabana 4 2002 2003 
4. Universidad de los Andes 15 2001 2003 
5. Universidad El Bosque 3 1999 2001 
6. Corporación Universitaria de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales UDCA 

3 1999 2002 

7. Escuela de Administración de 
Negocios E.A.N. 

1 1999 1999 

8. Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz 

2 2002 2002 

9. Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales  

3 2002 2003 

TOTAL 54 1999 2003 
Fuente: http://www.cna.gov.co/ 

 

Revisada esta fuente se elaboraron los instrumentos de recolección de información, se 

realizaron las visitas respectivas en las nueve instituciones de Educación Superior de 

Bogotá encontrando receptividad por parte de los funcionarios, observándose interés en el 

tema y por encontrar herramientas para dinamizar y potencializar la dimensión de 

Proyección Social en sus instituciones. 

 

Los Instrumento Nº 1 (encuesta) y Nº 3 (parámetros), además de solicitar la información 

sobre Proyección Social registraban la identificación de la sección responsable en las 

instituciones, a continuación se listan y analizan: 
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TABLA  5 

 

SECCIÓN RESPONSABLE DE LA PROYECCIÓN SOCIAL EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Institución de 
Educación Superior 

Sección responsable de la  
Proyección Social 

P. S. 

1. Pontificia  Universidad Javeriana Oficina de Gestión Social X 
2.Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario 

Departamento de Salud Publica y Gestión 
en Salud 

 

3.Universidad de la Sabana División de Currículo  
4. Universidad de los Andes Centro de Trayectoria Profesional CTP X 
5. Universidad El Bosque División de Educación Continuada – Área 

Comunitaria 
X 

6. Corporación Universitaria de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 
UDCA 

Vicerrectoria de Extensión X 

7. Escuela de Administración de 
Negocios E.A.N. 

Departamento de Humanidades- CEDEAN 
– Centro de Bienestar Universitario 

X 

8. Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz 

Facultades  

9. Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales  

Dirección de Proyección Social X 

 TOTAL 6 
Convenciones: P.S.: Sección específica responsable de la Proyección social 

 

ANÁLISIS: La tabla 5 sintetiza las secciones responsables de la Proyección Social en 

cada institución,  mostrando en seis de ellas la creación de Vicerrectorías, Departamentos 

o Centros específicos para asumir el desarrollo de la dimensión; en las tres restantes la 

asumen divisiones académicas   

 

El Instrumento Nº 2 (entrevista) solicitaba los datos de identificación del funcionario, a 

continuación se sintetizan: 
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TABLA  6 

 

CARGO Y ANTIGÜEDAD DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS  EN 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Institución de 
Educación Superior 

 
Cargo 

Vinculación 
con la 

institución 
1. Pontificia  Universidad Javeriana Asesor en Gestión Social y  

Practicas Sociales  
5 

2.Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario 

Directora del Departamento 
de Salud Publica y Gestión en 
salud 

14 

3.Universidad de la Sabana Directora División de Currículo 19 
4. Universidad de los Andes Directoria del Centro de 

Trayectoria Profesional CTP 
10 

5. Universidad El Bosque - Directora de Educación 
Continuada 
- Decano Facultad de 
Medicina 
- Directora Área Comunitaria 
Programa de Odontología 

2 
 
 

25 
 

10 

6. Corporación Universitaria de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 
UDCA 

Vicerrectora de Extensión 
 

7 

7. Escuela de Administración de 
Negocios E.A.N. 

- Coordinadora Programa de 
Autoevaluación Permanente 
- Coordinadora del Área de 
Promoción y Desarrollo del 
Centro de Bienestar 
Universitario  
-Directora del Departamento 
de Humanidades 

20 
 
 
 
 

7 
 

13 

8. Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz 

Asesor de Rectoría- exrector 
de la universidad 

10 

9. Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales  

Asesor - Director de 
Acreditación 

4 

 

 

ANÁLISIS: Para la realización de la entrevista fue posible conversar con el funcionario a 

cargo de las acciones de Proyección Social, en conjunto se observa en siete de las 

instituciones personas con vinculación superior a los cinco años, como consecuencia los 

entrevistados tienen suficiente conocimiento de la trayectoria y avances de la institución 

en cuanto al tema. 
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En una de ellas la vinculación es de cinco años y en la Escuela Colombiana de Carreras 

Industriales es de cuatro años, este periodo no se podría signar como mínimo, pero dista 

de los datos de las otras instituciones. 

   

En dos de las instituciones el funcionario sugería y realizaba el enlace para conversar con 

otra persona que a juicio del entrevistado, según las preguntas, podría ofrecer una 

información más oportuna. 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Para la presentación de los resultados recopilados por medio de los instrumentos se toma 

cada una de las variables objeto de este estudio, y se muestra la información encontrada 

por institución de Educación Superior. 

 

 4.1 VARIABLE No 1: CONCEPTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

PROYECCIÓN SOCIAL 

 

4.1.1 Instrumento Nº 1: Encuesta “Análisis de normatización y política interna de 

la Proyección Social” 

 

Explora esta variable con las preguntas número 2, 3, 4, 6, 19 y 20 de selección múltiple,  
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TABLA 7 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 1 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 

POR INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Respuestas a las preguntas 

# 2 # 3 # 4 # 6 # 19 # 20  
 

Institución de 
Educación Superior 

A B C D E F G A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H I J S N S N T 

1. Pontificia  Universidad 
Javeriana 

 X    X  X   X   X  X      X           X X  X  10 

2.Universidad Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario 

      X X      X  X X     X      X X X    X  X  11 

3.Universidad de la Sabana       X X    X X X  X      X           X X  X  10 

4. Universidad de los Andes       X X     X X  X    X  X    X   X    X X  X  12 

5. Universidad El Bosque  X    X  X     X X  X     X X   X    X     X  X  12 

6. Corporación Universitaria de 
Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA 

  X   X  X      X  X      X  X X    X     X  X  11 

7. Escuela de Administración 
de Negocios E.A.N. 

      X X     X X  X      X    X     X   X  X  10 

8. Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz 

  X   X  X      X X X      X X       X    X  X  11 

9. Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales  

      X X     X X X X     X X X X    X   X   X  X  14 

TOTAL 0 2 2 0 0 4 5 9 0 0 1 1 5 9 2 9 1 0 0 1 1 9 2 2 2 2 0 2 4 2 2 0 3 9 0 9 0 101 
 
Convenciones: S:  Si 

N:  No 
T: Total
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TABLA 8 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 1 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 POR 

PREGUNTA 

 

 
Contenido de la Pregunta 

 
Respuestas

2. ¿Institucionalmente, cuáles documentos legales contienen la 
normatización de la Proyección Social ?  
A.(   )  Estatutos   
B.(   )  Reglamentos 
C.(   )  Resoluciones 
D.(   )  Portafolios    
E.(   )  Publicaciones    
F.(   )  No hay documentos que regulen la Proyección Social  
G.(   )  Otras. Especifique: _________________________________ 
 

 
 

0 
2 
2 
0 
0 
4 
5 

3. La Proyección Social según los instrumentos legales esta concebida para: 
A.(   )  Articulación entre la institución y la sociedad 
B.(   )  Articulación interna de la institución 
C.(   )  Articulación como estrategia 
D.(   )  Promoción de la interdisciplinariedad 
E.(   )  Transmisión de conocimientos producidos en la Institución 
F.(   )  Prestación de servicios 
G.(   ) Cumplimiento de la misión social de la institución 
H.(   )  Otras. Especifique: __________________________________ 
 

 
9 
0 
0 
1 
1 
5 
9 
2 

4. ¿Cuáles de las funciones de la Proyección Social considera como 
prioritaria para la institución? 
A.(   )  Articulación entre la institución y la sociedad 
B.(   )  Articulación interna de la institución 
C.(   )  Articulación como estrategia 
D.(   )  Promoción de la interdisciplinariedad 
E.(   )  Transmisión de conocimientos producidos en la Institución 
F.(   )  Prestación de servicios 
G.(   ) Cumplimiento de la misión social de la institución 
H.(   )  Otras. Especifique: __________________________________ 
 

 
 

9 
1 
0 
0 
1 
1 
9 
2 

6. Sobre cuáles aspectos existen normas o documentos en la institución?  
A.(   )  Concepto de Proyección Social 
B.(   )  Proceso desarrollado en proyectos 
C.(   )  Programas de servicios para estudiantes 
D.(   )  Formas de financiamiento de la Proyección Social 
E.(   )  Las formas de participación de los estudiantes en la Proyección 
Social 
F.(   )  La promoción curricular para el estudiante de su participación en 
proyectos 
G.(   )  La valoración de participación del docente en la Proyección Social 
(ascenso,  

otros) 
H.(   ) Formas de participación de la comunidad externa en el proceso de la 
Proyección  

Social 
I.(    ) Formas de participación de servicios técnico administrativo en la 
Proyección Social   
J. (   )  Otras. Especifique: ______________________________ 

 
2 
2 
2 
0 
2 
 

4 
 

2 
 
 

2 
 
 

0 
 

3 
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Contenido de la Pregunta 
 
Respuestas

19. Las acciones de Proyección Social se constituyen en un componente que 
evidencia la interacción y pertinencia institucional en los procesos de 
acreditación? 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 

 
 
 

9 
0 
 

20. Los procesos de acreditación contribuyen al desarrollo y mejoramiento 
de las acciones de la Proyección Social 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 

 
 

9 
0 

TOTAL 101 
 

ANÁLISIS: El instrumento Nº 1 refleja la conceptualización de la Proyección Social 

como medio para articularse con la sociedad que colabora con el cumplimiento de la 

misión institucional presentada en la mayoría de instituciones en el Proyecto Educativo 

Institucional referido en las opción g de la pregunta nº 2. 

 

Al indagar sobre reglamentaciones especificas de Proyección Social cuatro instituciones 

refieren no tenerlas y otras manifiestan tener regulaciones para el desarrollo de proyectos, 

practicas de los estudiantes y secciones de educación continuada. 

 

La Pontificia Universidad Javeriana tiene una publicación interna llamada Balance Social 

que informa a la comunidad sus acciones de Proyección Social con el propósito de 

sensibilizar e involucrar a la comunidad en este servicio. 

  

4.1.2 Instrumento N° 2: Entrevista estructurada. 

Explora la variable Nº1 Conceptualización Institucional de la Proyección Social con las 

preguntas 1, 3 y 7 
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ANALISIS:  

 

En la pregunta Nº 1, de las nueve instituciones de Educación Superior exploradas, la 

Universidad de la Sabana y la Universidad El Bosque plantean la Proyección Social como 

un proceso y proyecto enmarcado en el Plan de Desarrollo institucional desde sus 

políticas y reglamentaciones. 

 

Dos de ellas, la Pontificia Universidad Javeriana y el Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario hacen referencia a la integración con el Proyecto Educativo Institucional y el 

fortalecimiento con el cumplimiento de la Misión. 

 

La  Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales y la Escuela de 

Administración de Negocios refieren estar en proceso de elaboración de acuerdo con las 

experiencias hasta hoy realizadas 

 

Para la Escuela Colombiana de Carreras Industriales es una perspectiva de trabajo a 

abordar y la Fundación universitaria Honrad Lorenz es una expectativa. 

 

En síntesis, dos de las nueve instituciones abordan la Proyección Social como proceso y 

proyecto. 

 

La pregunta Nº 3, presenta en sus respuestas a seis de las instituciones refieren fácilmente 

el concepto de Proyección Social enmarcado dentro de las directrices legales y sus 

Proyectos Educativos Institucionales, además los entrevistados con sus comentarios 

enfatizan la relación de la Proyección Social con la docencia e investigación y su aporte 

para identificar la realidad y posibilitar una mejor formación en el estudiante. 
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Las respuestas a la pregunta Nº 7, todas las instituciones realizan practicas profesionales 

como recursos para al estudiante a su medio o a zonas con dificultades económicas y 

sociales. 

 

Se destaca la Escuela de Administración de Negocios por su organización interna para 

vincular sus programas académicos con el sector productivo. 

 

La Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y el Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario con su práctica social han logrado construir proyectos 

continuos con resultados importantes para los grupos sociales. 

 

La Escuela Colombiana de Carreras Industriales hace referencia desde el pénsum 

conformando dos asignaturas Democracia Ciudadana y Cátedra ECCI, para promulgar la 

filosofía institucional y la Proyección Social y además se incluye una electiva no técnica 

dirigida al trabajo social. 

    

Las universidades con mayor trayectoria tienen establecida una mayor conceptualización 

de la Proyección Social de acuerdo con los Proyectos Educativos Institucionales. En 

conjunto se observa un interés por conceptualizar e implementar estrategias de 

Proyección Social y a la vez se refieren practicas profesionales y sociales enmarcadas en 

programas y proyectos construidos o en inicio, más por interés de funcionarios o 

secciones académicas pero no como una resultante de esa reflexión.  

 
 

Las respuestas por cada una de las instituciones de Educación Superior se presentan en el 

Anexo Nº 5 
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4.1.3. Instrumento N° 3: Parámetros de la Dimensión de la Proyección Social 

 

Explora la variable Nº1 Conceptualización Institucional de la Proyección Social con las 

premisas 1, 3, 6, 7 y 9. 

 

TABLA 9 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 1 EN EL INSTRUMENTO Nº 3 POR 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Premisa 
# 1 

Premisa 
# 3 

Premisa 
# 6 

Premisa 
# 7 

Premisa 
# 9 Institución de 

Educación Superior 
A P I A P I A P I A P I A P I 

 
 
T 

1. Pontificia  Universidad Javeriana  X  X    X   X  X   5 
2.Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario 

 X  X     X  X   X  5 

3.Universidad de la Sabana  X  X    X   X  X   5 
4. Universidad de los Andes  X  X    X   X   X  5 
5. Universidad El Bosque  X  X     X  X  X   5 
6. Corporación Universitaria de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 
UDCA 

X    X   X  X   X   5 

7. Escuela de Administración de 
Negocios E.A.N. 

 X  X     X  X   X  5 

8. Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz 

 X   X   X   X   X  5 

9. Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales  

 X   X   X   X   X  5 

TOTAL 1 8 0 6 3 0 0 6 3 1 8 0 4 5 0 45 
Convenciones: 

A : Alcanzado 
P : En Proceso 
I : Por Iniciar 
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TABLA 10 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 1 EN EL INSTRUMENTO Nº 3 POR 

PREMISA 

PREMISA ALCAN-
ZADO 

EN  PRO 
CESO 

POR 
INICIAR 

1. La Proyección Social es un proyecto claro, 
continuo y sistemático  

1 8 0 

3. La dimensión de Proyección Social apoya la 
misión institucional y depone otros intereses 

 
6 

 
3 

 
0 

6. La Proyección Social forma, instruye y genera 
impacto, es decir incide en el desarrollo de la 
comunidad 

 
0 

 
6 

 
3 

7. La programación y estructuración de la 
Proyección Social es colectiva con participación 
de los estamentos universitarios y principales 
actores sociales y productivos 

 
1 

 
8 

 
0 

9. La Proyección Social se constituye en un 
mecanismo expedito para proyectar y hacer 
realidad la misión y la función social y 
comunitaria de la institución 

 
4 

 
5 

 
0 

TOTAL 12 30 3 
 

 

ANÁLISIS: Este instrumento evidencia que la mayoría de procesos para asumir la 

Proyección Social como un Proceso y Proyecto institucional esta en proceso de discusión, 

formulación e implementación. 

 

4.1.4 Instrumento N° 4: Fuentes documentales 

 

Explora la variable Nº1 Conceptualización Institucional de la Proyección Social con la 

revisión de los documentos institucionales adquiridos en visitas y consultas electrónicas 

teniendo como parámetro el marco de referencia de este estudio. 
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Pontificia  Universidad Javeriana 

  

Proyecto Educativo Institucional 

El Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana comprende las directrices 

concretas para el ejercicio de las funciones universitarias que desarrolla la Comunidad 

Educativa en el marco de la Formación Integral de sus miembros y en la perspectiva de la 

Interdisciplinariedad.  

 

Refiere el servicio como una de las funciones del quehacer general de la Institución que 

involucra a todos los estamentos de la Universidad y aun a personas o entidades de fuera 

de ella. 

Establece el concepto de Formación Integral incluyendo la orientación u formación de la 

autonomía del individuo para lograr su ubicación en la sociedad y ser capaz, ante los 

desafíos del futuro, de tomar decisiones responsables a nivel personal, religioso, 

científico, cultural y político.  

En los propósitos de Formación integral en el literal d.) formula el formar responsabilidad 

social, como ser humano para los demás, y adquiera una visión ética del mundo que lo 

comprometa con el respeto de los Derechos Humanos, el cumplimiento de sus deberes, la 

participación política, la realización de la justicia y la protección y el mejoramiento de la 

calidad de vida.  

 

El Servicio  enriquece a la investigación y la docencia al enriquecer la crítica 

intelectualmente, proponer nuevos marcos axiológicos en la perspectiva de una cultura de 

la paz, idoneidad, honradez y compromiso efectivo con los marginados. Por lo tanto, los 

currículos deben facilitar tanto a profesores como a estudiantes el reconocimiento de la 
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realidad del país y su vinculación a procesos que tratan de solucionar problemáticas 

concretas.  

  

Estatutos 

 

Plantea un reglamento de Unidades Académicas, entendidas como estructuras 

fundamentales mediante las cuales realiza las funciones de docencia, investigación y 

Servicio. 

 

En el artículo 43 establece el Área de Servicio conformada por un comité y un director 

con la función establecer los asuntos relacionados con el desarrollo del área como Unidad 

Académica, con la propuesta de Programas Académicos, definición de líneas y proyectos 

de investigación y actividades.  

 

En el Articulo 45 enuncia otras funciones de la Unidad Académica de Servicio como 

mantener vínculos con las asociaciones académicas y profesionales, con Carreras 

similares de otras Instituciones de Educación Superior, realizar seguimiento a los 

Exalumnos en coordinación con el Secretario de Relaciones con los Exalumnos.   

En el artículo 45 precisa a los Institutos como Unidades Académicas responsables de la 

investigación y la consultoría sobre una problemática que a juicio del Consejo Directivo 

Universitario, o del Consejo Directivo de Seccional, tenga relevancia social y científica.  

 

El artículo 47 y 48 precisa a los Institutos funciones de Consultoría interna y externa 

según proyectos sociales de servicio vigilados por el Consejo Directivo Universitario o el 

Consejo Directivo de Seccional, según el caso. 

 

El articulo 51, literal j) Precisa a los institutos presentan a la Vicerrectoría Académica y 

esta a su vez al Rector de la Universidad, para su consideración en el Consejo Directivo 
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Universitario, las propuestas de extensión y afiliación académica de los Programas 

conducentes a títulos universitarios. En el literal m) indica a la Vicerrectoría Académica 

orientar y organizar las acciones correspondientes para el aseguramiento de la calidad y la 

pertinencia de la oferta académica, el apoyo y fomento de las actividades de la función de 

Servicio y de Proyección Social.  

 

El articulo 54 autoriza a la Vicerrectoría Académica a conformar la Oficina de Promoción 

Institucional, el Centro de Educación Continua, el Centro de Proyectos para el Desarrollo 

–CENDEX–, el Instituto de Bioética y el Centro de Universidad Abierta para cumplir la 

función de Servicio y Proyección Social.  

 

El articulo 59 indica corresponde a la Oficina de Promoción Institucional coordinar, 

planear y asesorar en lo relativo a la difusión de los Programas Académicos conducentes 

a título y la correspondiente pauta publicitaria.  

 

El articulo 62 corresponde al Centro de Educación Continua fomentar y coordinar 

académica, administrativa y logísticamente la actividad de educación continua.  

En el articulo 63, literal i. establece al Vicerrector Académico presentar al Rector el 

informe anual y los planes de desarrollo de sus Centros y dependencias adscritas. 

 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

 

 Proyecto Educativo Institucional 

Misión  actual (1998): “Impartir una sólida formación ética y humanística que, unida a la 

investigación y a una exigente enseñanza del conocimiento, permita a esta comunidad 

educativa formar integralmente personas insignes y actuar en beneficio de la sociedad 

con gran sentido de la responsabilidad”. 
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La Visión incluye dentro de sus propósitos: "Queremos una universidad colocada en el 

centro de los acontecimientos, no sólo por su ubicación histórica y geográfica, sino 

además por la capacidad de pronunciarse e influir sobre los eventos que afectan la vida 

nacional e internacional de nuestra patria, como resultado del profundo conocimiento, 

contacto, reflexión e investigación permanente sobre el significado y trascendencia de 

dichos acontecerse". 

Misión y Visión hacen alusión a la responsabilidad social y acercamiento a la realidad 

social del entorno para orientar los procesos académicos en pro del bienestar de la 

comunidad, esbozados en el Perfil ético del Estudiante Rosarista. 

Fundamenta la prioridad de la Universidad formular con claridad tareas pedagógicas con 

perspectiva que aborden las enormes dificultades por las que atraviesa el país, y la 

situación de conflicto generalizado que caracteriza este momento de transición de la 

historia colombiana en el ingreso al nuevo siglo,  ajustadas a las nuevas realidades y con 

responsabilidad social. 

La Proyección Social en la Universidad del Rosario 

Existe una fundamentación muy amplia indicando Políticas, Programas y Proyectos, 

Practicas para lograr que la comunidad interna se sensibilice y actúe en la realidad de 

acuerdo con los principios filosóficos, tienen en cuenta el marco legal y acciones de 

vinculación nacional e internacional de acuerdo con los programas de formación que 

ofrece, 

Las funciones de formulación, seguimiento y evaluación de la Proyección Social las 

asume la Decanatura del Medio perteneciente a Ciencias Humanas coordinando Tutorías 

en las diferentes Unidades Académicas  
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Universidad de la Sabana 

 

 Proyecto Educativo Institucional 

Inicia destacando los criterios de identidad institucional concibiendo el conocimiento para 

irradiar acciones en la sociedad con espíritu de servicio y el estudio de la realidad del 

medio en el cual desenvuelve sus actividades. 

Misión  

 

”La Universidad de La Sabana, Institución Civil de Educación Superior, procura que 

profesores, alumnos y demás miembros del claustro universitario se comprometan 

libremente, en unidad de vida, con coherencia de pensamiento, palabra y acción, a buscar, 

descubrir, comunicar y conservar la verdad, en todos los campos del conocimiento, con 

fundamento en una concepción cristiana del hombre y del mundo, como contribución al 

progreso de la sociedad.” 

Visión  

 

De acuerdo con la Misión se plantea una Universidad con carácter de interlocutor de los 

condicionamientos y de la realidad en la que está inserta con la comunidad académica y 

científica ante los distintos sectores de la sociedad y de la cultura promoviendo la 

cooperación para el desarrollo de proyectos y programas conjuntos y el intercambio de 

talentos y de recursos. 

 

Según lo anterior, la Proyección Social pretende establecer sus acciones de acuerdo con la 

articulación de los procesos de docencia e investigación, orientadas hacia la promoción 

del hombre y sociedad fortaleciendo los diferentes programas que hoy desarrolla.  
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Universidad de los Andes 

 

Proyecto Educativo Institucional 

Comprende la Extensión como una serie de acciones, de aportes, de relaciones que se 

tejen entre la Universidad y la sociedad en diferentes ámbitos, para diferentes actores de 

esta última, relaciones con las cuales se construye, se visualiza, se hacen manifiestos, el 

desarrollo, la innovación, los aportes del conocimiento, la cultura, la investigación, el 

fortalecimiento de valores y la construcción misma de sociedad. 

El área de Proyección Social se encuentra bastante fundamentada estableciendo todos los 

componentes y reglamentaciones, lo cual denota un análisis y organización institucional 

con criterios de planeación e indicadores de gestión. 

Esta área tiene formulación de Misión, Visión, Valores y Principios enmarcados en el 

Proyecto Educativo Institucional y la articulación con las dimensiones de docencia e 

investigación. 

 

Estatutos 

Reglamenta la Oficina de Educación Continuada como una unidad de servicio, apoyo y 

acompañamiento a la comunidad académica Uniandina para la realización de sus cursos, 

programas y eventos en educación no formal, es decir los programas no regulares de la 

Universidad y por consiguiente, no conducentes a título. 
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Universidad El Bosque 

 

 Proyecto Educativo Institucional 

La formulación de su Misión concreta el ofrecer condiciones propias para facilitar el 

desarrollo de los valores Ético-morales, Estéticos, Históricos, y Tecno-Científicos 

enraizados en la cultura de vida, su calidad y su sentido. 

El desarrollo de la ciencia y la cultura, tiene como finalidad la coherencia con la 

problemática vivida en nuestra sociedad, realizando en forma permanente investigación 

de los problemas nacionales en los campos de acción que determine la Institución con 

miras a proporcionar soluciones. 

Estatutos 

 

Define y reglamenta la Educación Continuada como un proceso de educación no formal 

cuyo fundamento es el aprendizaje continuo a lo largo de la vida de los profesionales, que 

no termina con los niveles y grados establecidos por el subsistema de educación formal, 

sino que se complementa durante el ejercicio y práctica profesional debido a la necesidad 

de actualización del conocimiento, disciplinas y tendencias. 

 

Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 

Proyecto Educativo Institucional 

Su Misión formula el contribuir a la formación integral con aptitud emprendedora para 

coadyuvar al desarrollo económico y social del país 

La Visión fundamenta formar líderes competentes, éticos y con espíritu de investigación.  
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Explicita su función social es cumplir de manera amplia, planificada, ética, positiva, 

racional y calificada, su deber de formar profesionales, crear nuevos conocimientos, 

estimular los valores morales y extender sus experiencias y saberes a la comunidad. En 

síntesis, pretende crear un lugar de encuentro intelectual basado en la pluralidad, la 

calidad, la pertinencia y la tolerancia. 

Estatutos  

 

El Acuerdo Nº 042 de agosto 28 de 2003, por el cual el Consejo Superior de la  Escuela 

de Administración de Negocios  establece en el  articulo 8 el desarrollar labores de 

servicio y extensión social por lo cual se hace énfasis en la formación de los estudiantes, 

en el desarrollo de líderes que contribuyan activamente en la solución de las necesidades 

sociales, buscando con ello la plena vigencia de los derechos del hombre. 

 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

 

Proyecto Educativo Institucional 

 

La Misión fundamenta el asumir el entorno como recurso de información y formación, en 

el Documento explicita la Proyección Social denominándola Proyección a la Comunidad 

enlazada con las funciones de docencia e investigación para contribuir a la solución de los 

problemas sociales de su entorno y fortalecer en el estudiante los principios de su 

filosofía. 
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Escuela Colombiana de Carreras Industriales  

 

Proyecto Educativo Institucional 

 

Formula la formación del individuo desde tres áreas, la sociología, antropología y ética y 

en ellas enuncia la importancia del contexto y realidades sociales para generar principios 

de practicabilidad  y autodesarrollo en los estudiantes 

 

Destina un aparte Proyección Social formulando propósitos y programas a 

desarrollar. 

ANÁLISIS: Todas las instituciones de Educación Superior tienen en cuenta la 

vinculación con el medio al formular sus conceptualizaciones, algunas tienen 

secciones dedicadas a la Proyección Social y la reconocen como un medio para 

generar pertinencia y a la vez permite evaluar su quehacer. Se confirma la mayor 

conceptualización de la Proyección Social en las Universidades con mayor 

trayectoria. 
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4.2 VARIABLE Nº 2: ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN EN 

RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS QUE CONSTITUYEN ESTAS 

ACTIVIDADES A LAS NECESIDADES DEL MEDIO 

 

4.2.1 Instrumento Nº 1: Encuesta “Análisis de normatización y política interna de 

la Proyección Social” 

 

Explora la variable Nº 2 Estrategias de planeación en relación con  las respuestas que 

constituyen estas actividades a las necesidades del medio con las preguntas numero 13, 

14 y 15 de selección múltiple,  

 

TABLA 11 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 2 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 

POR INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Respuestas a las preguntas 
# 13 # 14 # 15 

 
 

Institución de 
Educación Superior Si No Si No Si No 

 
T 
O 
T 
A 
L 

1. Pontificia  Universidad Javeriana X  X   X 3 
2.Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 

 X  X X  3 

3.Universidad de la Sabana  X  X X  3 
4. Universidad de los Andes X   X X  3 
5. Universidad El Bosque X   X X  3 
6. Corporación Universitaria de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales UDCA 

X  X  X  3 

7. Escuela de Administración de Negocios 
E.A.N. 

X  X  X  3 

8. Fundación Universitaria Konrad Lorenz  X  X X  3 
9. Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales  

 X  X X  3 

TOTAL 5 4 3 6 8 1 27 
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TABLA 12 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 2 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 POR 

PREGUNTA 

 

 
Contenido de la Pregunta 

 
Respuestas

13. Existen estrategias de planeación de la Proyección Social que 
contemplen las necesidades del medio? 
A.(   )  Si  Cuál?___________________________________ 
B.(   )  No 

 
 

5 
4 

14. Existe un sistema de evaluación implementado en la institución 
para la Proyección Social?  
A.(   )  Si 
B.(   )  No 

 
 

3 
6 

15. Se lleva a cabo la caracterización de los usuarios de los servicios 
de Proyección Social? 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 

 
 

8 
1 

 27 
 
 
 

ANÁLISIS: Según el instrumento cinco instituciones desarrollan estrategias de 

planeación de acuerdo con las necesidades del medio, cuatro no. La mayoría no evalúa las 

acciones Proyección Social pero sí caracteriza a sus usuarios. En síntesis se desarrollan 

mas estrategias y hace falta realizar seguimiento y evaluación a lo implementado en 

cuanto a indicadores de  participación, pertinencia e impacto acorde a sus fines.   

 

4.2.2 Instrumento N° 2: Entrevista estructurada. 

 

Explora la variable Nº 2 Estrategias de planeación en relación con  las respuestas que 

constituyen estas actividades a las necesidades del medio con las preguntas 5 y 6. 

 

ANÁLISIS: Las decisiones referentes a las acciones de Proyección Social en tres 

instituciones tienen unas instancias específicas, en las demás dependen de la Rectoría y 

en tres de ellas participa la Vicerrectoría Académica.  
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Cuatro de las instituciones tienen organizado un proceso de diagnóstico de necesidades 

del medio y en consecuencia realizan un ajuste a sus acciones. Tres instituciones dejan 

este proceso a criterio de las Facultades o Unidades académicas. Dos instituciones no han 

iniciado este proceso. 

 

Lo anterior podría observarse de dos formas: En algunas instituciones las decisiones de 

esta dimensión son tan importantes que el Rector las define; o, no se han definido  

funciones especificas y por esto el Rector las asume.  

 

Las respuestas por cada una de las instituciones consultadas se encuentra en el Anexo Nº 

6. 

 

4.2.3 Instrumento N° 3: Parámetros de la dimensión de Proyección Social  

 

 

Explora la variable Nº 2 Estrategias de planeación en relación con  las respuestas que 

constituyen estas actividades a las necesidades del medio con las premisas 5 y 6. 
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TABLA 13 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 2 EN EL INSTRUMENTO Nº 3 POR 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Premisa 
# 5 

Premisa 
# 6 Institución de 

Educación Superior 
A P I A P I

 
 
T 

1. Pontificia  Universidad Javeriana X    X  2 
2.Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 

 X    X 2 

3.Universidad de la Sabana X    X  2 
4. Universidad de los Andes  X   X  2 
5. Universidad El Bosque  X    X 2 
6. Corporación Universitaria de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales UDCA 

X    X  2 

7. Escuela de Administración de Negocios 
E.A.N. 

 X    X 2 

8. Fundación Universitaria Konrad Lorenz  X   X  2 
9. Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales  

 X   X  2 

TOTAL 3 6 0 0 6 3 18 
 
 
Convenciones 

A: Alcanzado 
P:  En Proceso 
I : Por iniciar 
T: Total 
 
 
 

TABLA 14 

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 2 EN EL INSTRUMENTO Nº 3 POR 

PREMISA 

 

PREMISA ALCAN-
ZADO 

EN  PRO 
CESO 

POR 
INICIAR 

5. Los programas de Proyección Social son 
respuesta a las necesidades de la comunidad  

3 6 0 

6. La Proyección Social forma, instruye y genera 
impacto, es decir incide en el desarrollo de la 
comunidad 

 
0 

 
6 

 
3 

TOTAL 3 12 3 
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ANÁLISIS: Los procesos que implican diagnostico y seguimiento de las intervenciones 

institucionales con las necesidades del medio se encuentran en la mayoría de instituciones 

en proceso de formulación. 

 
 
4.2.4 Instrumento N° 4: Fuentes Documentales  

A continuación se presentan las instituciones con información escrita al respecto.  

 
Pontificia  Universidad Javeriana 

Tiene establecida todo una organización administrativa para desarrollar las 

acciones de Proyección Social por medio de las Unidades Académicas e Institutos 

liderados por un Comité que vigila la inclusión en los currículos de acciones de 

diagnostico e intervención en las comunidades, involucrando a profesores como 

estudiantes en el reconocimiento de la realidad del país para plantear soluciones 

problemáticas concretas.  

 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

El Comité de Prácticas Sociales realiza el seguimiento y revisión de las acciones de 

Proyección Social buscando intervenciones reales en beneficio de la comunidad 

involucrando a las Unidades Académicas  

 

Universidad de la Sabana 

 

La Asociación de Egresados, ha iniciado un estudio sobre el Impacto Social de los 

Programas de Pregrado de la Universidad de la Sabana. Los programas macro como la 
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Clínica Teletón tiene os propios mecanismos de acercamiento, seguimiento y evaluación 

de su labor. 

 

Universidad de los Andes 

La Oficina de Educación Continuada es una unidad de servicio, apoyo y 

acompañamiento a la comunidad académica determina proyecciones de las 

acciones de Proyección Social de acuerdo con los informes de las Practicas con 

acciones concretas de seguimiento y evaluación en constante interacción con el 

Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales - CIDER 

 

Universidad El Bosque 

La División de Educación Continuada es una unidad académica la cual tiene como 

función apoyar y coordinar programas de corta o mediana duración tales como 

seminarios, talleres, diplomados, cursos, entre otros, asesorando y apoyando en lo 

administrativo, logístico y en las estrategias de mercadeo que cada programa requiere 

indagando en egresados expectativas de formación y en los diferentes programas de 

formación proyectos de trabajo. 

Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 

Se participa en foros y encuentros afines con los programas de formación para estar 

ajustando en forma constantes las acciones Proyección Social y se considera que si hay 

respuesta a las necesidades de comunidad por desarrollar programas de capacitación con 

estrategias de productividad y autogestión  

Es importante referir que la Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales UDCA, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y la  Escuela 
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Colombiana de Carreras Industriales en la información disponible para este estudio no 

abordan esta variable. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de planeación de las acciones de Proyección Social se 

encaminan según los programas de formación y recursos disponibles, se plantean 

alternativas de acuerdo con las experiencias ya desarrolladas y convenios. Las instancias 

académicas según sus propósitos formulan propuestas y proyectos. El acercamiento a la 

realidad se hace de manera muy preestablecida en algunas instituciones y en otras no se 

ha iniciado. 

 

La sistematización y registro de las actividades de Proyección social es una tarea por 

realizar, por lo cual, algunas de las instituciones están adelantando este proceso.  

 
 

4.3 VARIABLE Nº 3: ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS Y 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL CON 

LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1 Instrumento Nº 1: Encuesta “Análisis de normatización y política interna de 

la Proyección Social” 

 

Explora la variable Nº 3 Articulación de los procesos y resultados de la dimensión de 

Proyección Social con la docencia e investigación con  las respuestas 7, 17 y 18.  
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TABLA 15 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 3 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 

POR INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Respuestas a las preguntas 
# 7 # 17 # 18 

 
 

Institución de 
Educación Superior Si No Si No Si No 

T 
O 
T 
A 
L 

1. Pontificia  Universidad Javeriana X  X   X 3 
2.Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario 

 X  X X  3 

3.Universidad de la Sabana  X  X X  3 
4. Universidad de los Andes X   X X  3 
5. Universidad El Bosque X   X X  3 
6. Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales UDCA 

X  X  X  3 

7. Escuela de Administración de Negocios E.A.N. X  X  X  3 
8. Fundación Universitaria Konrad Lorenz  X  X X  3 
9. Escuela Colombiana de Carreras Industriales   X  X X  3 

TOTAL 5 4 3 6 8 1 27 
 

 
 

TABLA 16 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 3 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 POR 

PREGUNTA 

 

 
Contenido de la Pregunta 

 
Respuestas

7. Existen mecanismos académicos y administrativos que incentiven 
la interdisciplinariedad? 
A.(   )  Si Cual? ____________________________________ 
B.(   )  No 

 
 

5 
4 

17. Existe un canal de comunicación con otras dependencias de la 
institución para retroalimentar los propósitos y fines de la Proyección 
Social? 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 

 
 
 

3 
6 

18. Los resultados de  la evaluación de las acciones de Proyección 
Social retroalimentan a las actividades de docencia e investigación? 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 

 
 

8 
1 

TOTAL 27 
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ANÁLISIS: En la mayoría de las instituciones se enuncia realizar mecanismos de 

interrelación con el propósito de articular las acciones de Proyección Social con docencia 

e investigación, y, manifiestan seis de ellas ausencia de mecanismos de comunicación 

entre diferentes dependencias. Este planteamiento evidencia el propósito de generar 

mecanismos de articulación más no acciones al respecto. 

 

4.3.2 Instrumento Nº 2: Entrevista estructurada 

 

Explora la variable Nº 3 Articulación de los procesos y resultados de la dimensión de 

Proyección Social con la docencia e investigación con  las preguntas 2, 8 y 9.  

 

ANÁLISIS: En  la mayoría de instituciones, la Vicerrectoria asume la Proyección Social 

desde la cual se considera que la articulación de la Proyección Social con las funciones de 

docencia e investigación se lleva a cabo. En dos instituciones, las Facultades establecen la 

Proyección Social como un componente de sus procesos académicos y administrativos, 

pero no se menciona la existencia de un mecanismo de articulación concreto. 

 

Se destaca la Escuela de Administración de Negocios por su precisión en las respuestas, 

es la única institución que planteo un mecanismo claro de articulación con docencia e 

investigación, Las demás instituciones no son precisas y otras admiten que se esta en 

proceso o es una acción por iniciar.  

 

Las respuestas por institución se encuentran en el Anexo Nº 7 

 

4.3.3 Instrumento Nº 3: Parámetros de la dimensión de Proyección Social 

Explora la variable Nº 3 Articulación de los procesos y resultados de la dimensión de 

Proyección Social con la docencia e investigación con  las premisas 8 y 9.  
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TABLA 17 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 3 EN EL INSTRUMENTO Nº 3 POR 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Premisa 
# 8 

Premisa 
# 9 Institución de 

Educación Superior 
A P I A P I 

 
 
T 

1. Pontificia  Universidad Javeriana X   X   2 
2.Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 

X    X  2 

3.Universidad de la Sabana  X  X   2 
4. Universidad de los Andes X    X  2 
6. Universidad Externado de Colombia         
7. Corporación Universitaria de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales UDCA 

 X  X   2 

8. Escuela de Administración de Negocios 
E.A.N. 

X    X  2 

9. Fundación Universitaria Honrad Lorenz  X   X  2 
10. Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales  

 X   X  2 

TOTAL 4 5 0 4 5 0 18 
Convenciones: 

A:  Alcanzado 
P :  En Proceso 
I  :  Por Iniciar 
T :  Total 

 

 TABLA 18 

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 3 EN EL INSTRUMENTO Nº 3 POR 

PREMISA 

 

PREMISA ALCAN-
ZADO 

EN  PRO 
CESO 

POR 
INICIAR 

8. La Proyección Social se constituye en estrategia 
para la practica del estudiante en los diferentes 
campos de formación, validar su conocimiento y 
aprendizaje, y recurso para mejorar su proceso 
académico  

 
 

4 

 
 

5 

 
 

0 

9. La Proyección Social se constituye en un 
mecanismo expedito para proyectar y hacer 
realidad la misión y función social y comunitaria 
de la institución 

 
4 

 
5 

 
0 

TOTAL 8 10 0 
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ANÁLISIS: La articulación de las acciones de Proyección Social con las dimensiones de 

docencia e investigación se hace de diversas maneras: en algunas como la Escuela de 

Administración de Negocios esta muy organizado, en otras es un propósito. Las 

instituciones son concientes de la importancia de esta articulación pero se priorizan otros 

procesos. 

 

4.4 VARIABLE Nº 4: UBICACIÓN DENTRO LA ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

 

4.4.1 Instrumento Nº 1: Encuesta “Análisis de normatización y política interna de 

la Proyección Social” 

 

Explora la Variable Nº 4 Ubicación dentro de la estructura administrativa con las 

preguntas 1, 8, 9, 10, 11 y 12 
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TABLA 19 

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 4 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 POR INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Respuestas a las preguntas 

# 1 # 8 # 9 # 10 # 11 # 12 
 

Institución de 
Educación Superior 

A B C D E F G A B C A B C D Si No A B C D A B C 

T 
O 
T 
A 
L 

1. Pontificia  Universidad 
Javeriana 

   X     X    X   X   X  Z   6 

2.Universidad Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario 

X         X    X  X   X   X  6 

3.Universidad de la Sabana X X       X     X  X   X  X   7 
4. Universidad de los Andes X X       X  X     X X     X  7 
5. Universidad El Bosque     X    X  X     X X    X   6 
6. Universidad Externado de 
Colombia  

                        

7. Corporación Universitaria de 
Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA 

 X  X X    X   X X  X    X  X   9 

8. Escuela de Administración 
de Negocios E.A.N. 

 X       X     X  X X     X  6 

9. Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz 

      X X     X   X   X   X  6 

10. Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales  

  X         X    X X     X  5 

TOTAL 3 4 1 2 2 0 1 1 6 1 2 2 3 3 1 8 4 0 5 0 4 5 0 58 
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TABLA 20 

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 4 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 POR 

PREGUNTAS 

 

 
Contenido de la Pregunta 

 
Respuestas

1. ¿Cuál(es)  instancia(s) definen la política de Proyección Social en 
la institución?  
A.(   )  Consejo Superior 
B.(   )  Rector y equipo de trabajo 
C.(   )  Director de la Proyección Social 
D.(   )  Rector y Director de la Proyección Social 
E.(   )   Instancias académicas (Facultades, Programas Académicos, 
Departamentos, etc.) 
F.(   )  Rector y Directores Académicos 
G.(   )  Otras. Especifique: _________________________________ 

 
 

3 
4 
1 
2 
2 
 
 

0 
1 

8. Existen registros organizados sobre la acciones de Proyección 
Social?  
A.(   )  Si, a través de bancos de datos informatizados 
B.(   )  Si, a través de bancos de datos aun no informatizados 
C.(   )  No hay 

 
 

1 
6 
2 

9. Se asignan recursos financieros para las actividades de Proyección 
Social en la institución?  
A.(   )  Si, se asigna un % a la sección. Cual? ________ 
B.(   )  Si, depende de convenios externos 
C.(   )  si, otros. Especifique ______________________ 
D.(   )  No hay 

 
 

2 
2 
3 
3 

10. Se cuenta con suficientes y adecuados recursos humanos, físicos y 
tecnológicos para el desarrollo de las actividades de Proyección 
Social? 
A.(   )  Si  
B.(   )  No  

 
 
 

1 
8 

11. Las actividades desarrolladas como Proyección Social son 
resultado de:  
A.(   )  propuestas de los departamentos 
B.(   )  propuestas de las comisiones académicas 
C.(   )  Otros. Especifique: _____________________ 
D.(   )  No hay 

 
 

4 
0 
5 
0 

12. Las actividades de  Proyección Social están clasificadas según los 
campos de formación de los programas académicos? 
A.(   )  Si 
B.(   )  Parcialmente 
C.(   )  No 

 
 

4 
5 
0 

 58 
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ANÁLISIS: Dentro de la estructura administrativa la Proyección Social en ocho de las 

instituciones depende del Rector, únicamente en la Corporación Universitaria de Ciencias 

Aplicadas UDCA se ha conformado una Vicerrectoría de extensión, pero en todas no se 

cuenta con los recursos suficientes para su funcionamiento y sus planes de desarrollo por 

depender de las instancias académicas. 

 

4.4.2 Instrumento Nº 2: Entrevista estructurada 

 

Explora la Variable Nº 4 Ubicación dentro de la estructura administrativa con la pregunta 

11 

 

ANÁLISIS: La Vicerrectoría Académica es la dependencia mas común de la cual 

depende la Proyección social, en algunas existen secciones establecidas para abordar 

estas funciones pero dependiendo de ella. 

En dos de ellas no se ubica en ninguna instancia, depende de la Rectoría. 

 

Las respuestas por cada una de las instituciones consultadas se encuentran en el Anexo Nº 

8. 

   

4.5 VARIABLE Nº 5: MODALIDADES DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 

OFRECIDAS POR LA INSTITUCIÓN 

 

4.5.1 Instrumento Nº 1: Encuesta “Análisis de normatización y política interna de 

la Proyección Social” 
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Se explora la Variable Nº 5: Modalidades de Proyección Social ofrecidas por la 

institución con las preguntas 5, 16 

 

 

 

 

TABLA  21 

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 5 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 POR 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Respuestas a las preguntas 
 

# 5 # 16 T 

 
 

Institución de 
Educación Superior A B C D E F G SI NO  

1. Pontificia  Universidad 
Javeriana 

 X      X  2 

2.Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario 

 X X     X  3 

3.Universidad de la Sabana  X X     X  3 
4. Universidad de los Andes  X  X    X  3 
5. Universidad El Bosque  X  X    X  3 
6. Corporación Universitaria 
de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA 

 X X X X   X  5 

7. Escuela de 
Administración de Negocios 
E.A.N. 

      X X  2 

8. Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz 

      X X  2 

9. Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales  

 X X  X  X X  5 

TOTAL 0 7 4 3 2 0 3 9 0 28 
Convenciones:  T: Total 
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TABLA  22 

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 5 EN EL INSTRUMENTO Nº 1 POR 

PREGUNTAS 

 

 
Contenido de la Pregunta 

 
Respuestas

5. ¿Cuáles de las acciones de la Proyección Social están 
reglamentadas en la institución? 
A.(   )  Servicios de Bienestar 
B.(   )  Prácticas 
C.(   )  Consultorías, Asesorías y otros 
D.(   )  Capacitación a diferentes sectores de la comunidad 
E.(   )  Seguimiento del desempeño y formación actualizada de los 
egresados 
F.(   )  Otros. Cuáles: _____________________________________ 
G.(   )  Ninguna 

 
 

0 
7 
4 
3 
2 
 
 

0 
3 

16. Existen convenios y/o alianzas estratégicas para ejecutar las 
acciones de Proyección social? 
A.(   )  Si Cuales: ____________________________________ 
B.(   )  No 

 
 
 

9 
0 

 28 
 

 

ANÁLISIS: Las acciones más reglamentadas son la Prácticas y Servicios de Bienestar y 

tres instituciones indican no tener ninguna norma al respecto. Todas las instituciones 

tienen convenios para garantizar los servicios que ofrece. 

 

4.5.2 Instrumento Nº 2: Entrevista estructurada 

 

Se explora la Variable Nº 5: Modalidades de Proyección Social ofrecidas por la 

institución con las preguntas 4, 10 

 

ANÁLISIS: Las diferentes instituciones desarrollan programas muy importantes para las 

comunidades teniendo en cuenta la realidad del país, acercan al estudiante a su práctica  
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profesional y de acuerdo a sus recursos y relaciones fomentan la responsabilidad social 

con las diversas modalidades en la que es notoria las practicas estudiantes y consultarías 

profesionales o asistenciales. 

 

Las respuestas de cada una de las instituciones consultadas se encuentran en el Anexo Nº 

9. 

4.5.3 Instrumento Nº 3: Parámetros de la dimensión de Proyección Social 

Se explora la Variable Nº 5: Modalidades de Proyección Social ofrecidas por la 

institución con las premisas 4, 9 y10 

 

TABLA 23 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 5 EN EL INSTRUMENTO Nº 3 POR 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Premisa 
# 4 

Premisa 
# 9 

Premisa 
# 10 Institución de 

Educación Superior 
A P I A P I A P I 

 
 
T 

1. Pontificia  Universidad Javeriana X   X    X  3 
2.Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario 

X    X    X 3 

3.Universidad de la Sabana  X  X     X 3 
4. Universidad de los Andes  X   X   X  3 
5. Universidad El Bosque X   X    X  3 
6. Corporación Universitaria de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 
UDCA 

X   X    X  3 

7. Escuela de Administración de 
Negocios E.A.N. 

 X   X    X 3 

8. Fundación Universitaria Honrad 
Lorenz 

 X   X   X  3 

9. Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales  

 X   X   X  3 

TOTAL 4 5 0 4 5 0 0 6 3 27 
Convenciones:  

A:  Alcanzado 
P:  En Proceso 
I :  Por iniciar 
T:  Total 
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TABLA 24 

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 5 EN EL INSTRUMENTO Nº 3 POR 

PREMISA 

PREMISA ALCAN-
ZADO 

EN PRO-
CESO 

POR 
INICIAR 

4. La programación de la Proyección Social esta 
de acuerdo con las fortalezas de la institución 
universitaria y con las necesidades de la 
comunidad 

4 5 0 

9. La Proyección Social se constituye en un 
mecanismo expedito para proyectar y hacer 
realidad la misión y la función social y 
comunitaria de la institución 

4 5 0 

10. La Proyección Social es impulsadota de las 
acciones transformadoras con proyectos concretos 
que involucran profesores y estudiantes en una 
realidad social relacionando estudio e 
investigación con necesidades autenticas de la 
comunidad para generar modelos de desarrollo 
basados en valores humanos y en indicadores para 
evaluar el progreso logrado 

0 6 3 

TOTAL 8 16 3 
 

 
ANÁLISIS: La programación de las acciones de Proyección Social se realiza de acuerdo 

con las fortalezas institucionales según  su trayectoria y fundamentación. La última 

premisa que reúne todas las posibilidades de la Proyección Social ninguna institución la 

señalo como Alcanzada, conciente de que en algún aspecto o componente se requiere aún 

de constante evaluación y ajuste, todas la señalan en proceso o por iniciar. 

 

 
4.5.4 Instrumento Nº 4: Fuentes documentales  

 

La Variable Nº 5 Modalidades de la Proyección social ofrecidas por la institución se 

reviso en El Proyecto Educativo Institucional y otras publicaciones especificas de 

Proyección Social. 
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Pontificia  Universidad Javeriana 

 Proyecto Educativo Institucional 

 Modalidades y Proyectos  

Javepaz: Red de paz y Derechos Humanos, que busca articular y dinamizar algunos 

esfuerzos que se adelantan en la Universidad en torno a la paz desde la docencia, la 

investigación y el servicio en la perspectiva de la no violencia. 

 

En su estructura y organización cuenta con tres nodos: •Nodo Investigaciones, •Nodo 

Diplomado, y el Nodo de Servicios “La Universidad y la Paz” para participación en la 

Red de Universidades por la Paz, y en el nodo Bogotá., en la red sobre no violencia de 

Bogotá, y propiciar la reflexión académica y participar en eventos afines. Publica 

mensualmente el Boletín Javepaz.  

Asesoría Familiar: es un programa de servicio específico orientado exclusivamente 

a mejorar las relaciones familiares actuales y cualificar las futuras. 

 

 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

 Proyecto educativo Institucional 

Acciones 

El Instituto Anticorrupción: cuyo objetivo general es precisar, mediante la actuación 

interdisciplinaria de todos los estamentos universitarios, las diferentes modalidades en 

que se manifiesta la corrupción y diseñar instrumentos y estrategias concretas para 

prevenirla y combatirla, buscando sensibilizar a la opinión pública para generar un 
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rechazo social que se traduzca en una cultura anticorrupción, compartida y defendida por 

todos los estamentos rosaristas. 

Apoyar la gestión interna de las entidades, Revisión y desarrollo de procedimientos de 

contratación de personal. 

Programa PAC ATENCION PRIMARIA EN SALUD, realizado por la Facultad de 

Rehabilitación y Desarrollo Humano. Presta servicios de Salud a niños en edad escolar, 

madres gestantes y lactantes, ancianos y enfermos de bajos recursos. 

Becas : Actualmente son 110 estudiantes aproximadamente, quienes se benefician 

anualmente a través del programa de becas, para lo cual se destinan recursos cercanos a 

los $400.000.000; recursos que en gran parte provienen de las Donacioness recibidas por 

la Universidad, otros más de recursos propios y otros de instituciones o personas 

particulares. 

 

Universidad de la Sabana 

               Proyecto Educativo Institucional 

               Proyección Comunitaria 

Clínica TELETON: cuenta con una infraestructura moderna y el fortalecimiento 

de un cuerpo médico interdisciplinario y de los estándares de atención integral al 

paciente, y su familia, tanto en el tratamiento como en la prevención de la 

enfermedad, a través de  óptimos medios técnicos, en un entorno avanzado de 

docencia, investigación y respeto humano. 

Instituto de la familia: dependencia de la Universidad de La Sabana, configurada 

como unidad docente asistencial, dedicada a la promoción, educación, defensa y cuidado 
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de la familia en forma integral y con criterio científico, dentro de los parámetros 

establecidos por un humanismo cristiano.  

Unisabana Casa-Chia: En Casa-Chía se integran diferentes iniciativas de apoyo social 

que promueven las Facultades de Derecho y Psicología de la Universidad. Tal ayuda está 

especialmente dirigida a las comunidades que hacen parte de la zona de influencia de La 

Sabana. 

Consultorio Jurídico-Centro de Conciliación: Es una unidad de servicios jurídicos 

adscrita la Facultad de Derecho brinda atención jurídica gratuita en las áreas civil, 

comercial, laboral y penal, así como la asesoría para establecer conciliaciones entre los 

usuarios. 

Fórum: Organización responsable de la Educación Continuada. 

Visión: Organización responsable de realizar consultorías y asesorías tanto al sector 

privado como público. 

 

Universidad de los Andes 

 Proyecto Educativo Institucional 

La Oficina de Educación Continuada: una unidad de servicio, apoyo y 

acompañamiento a la comunidad académica Uniandina para la realización de sus cursos, 

programas y eventos en educación no formal, es decir los programas no regulares de la 

Universidad y por consiguiente, no conducentes a título. 

Ofrece Programas de corta duración, Eventos masivos: foros, simposios, seminarios 

nacionales e internacionales, Programa Cursos Libres, Cursos virtuales y a distancia 
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Universidad El Bosque 

 Proyecto Educativo Institucional  

La División de Educación Continuada: es una unidad académica la cual tiene como 

función apoyar y coordinar programas de corta o mediana duración tales como 

seminarios, talleres, diplomados, cursos, entre otros, asesorando y apoyando en lo 

administrativo, logístico y en las estrategias de mercadeo que cada programa requiere. 

Programa de Capacitación Empresarial PCE: Es un programa flexible diseñado para 

satisfacer las necesidades puntuales de capacitación y actualización que su empresa pueda 

tener. El programa le ofrece cursos de corta o mediana duración como talleres, 

diplomados, seminarios, etc, estructurados de acuerdo a sus requerimientos e intereses. 

 

Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 

CEDEAN: Centro de Desarrollo Empresarial, quien se ocupa de las relaciones con el 

entorno empresarial, en íntima articulación con la producción científica y docente de la 

Academia.   

Concentrar el esfuerzo institucional en labores investigativas de gran desarrollo 

aplicado y compromiso social.  

Centro de Bienestar Universitario, orienta y coordina el trabajo hacia la comunidad 

dentro del interés de servicio y apoyo a la obra social del entorno. 

Departamento de Humanidades : Dirige y ejecuta los servicios de educación no formal 

cuyo destinatario es la comunidad abierta. Sus servicios dependen de las necesidades de 

dicha comunidad. 
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Atender y hacer el seguimiento de los egresados de los distintos programas académicos. 

Apoyar las iniciativas estudiantiles cuyo objetivo es interactuar con las comunidades 

marginadas o con necesidades especiales para el desarrollo regional. 

Diseñar, administrar y promover los servicios de educación abierta y a distancia, cuyo 

objetivo es incorporar la innovación de estrategias pedagógicas de mayor cobertura y 

menor costo. 

Organizar eventos abiertos hacia la comunidad en temas de interés público o de 

expresión de la opinión pública. 

 

ANÁLISIS: Las Instituciones con mayor trayectoria han conformado entidades de labor 

social especializada y programas específicos en zonas marginadas o personas 

desfavorecidas según los programas de formación que ofrece, convirtiéndolos en centros 

de práctica docente y de investigación, generando en la comunidad procesos de 

colaboración y solidaridad. 

 

Las instituciones no enunciadas no tenían ninguna información al respecto. 

 

4.6 CRUCE DE VARIABLES 

 

Descrito los datos obtenidos de cada una de las variables en las instituciones de  
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Educación Superior revisadas se realiza el cruce de variables para determinar sus alcances  

en las acciones de Proyección Social. 

 

A cada una de las variables se les ha desglosado en elementos componentes y se ha 

definido si la institución los posee o no, teniendo en cuenta el siguiente orden: 

 

 

VARIABLE Nº 1: Conceptualizaciòn Institucional de la Proyección Social, compuesta 

de Concepto, reglamentación, funciones y pertinencia. 

 

 

VARIABLE Nº 2: Estrategias de Planeación en relación con las respuestas que 

constituyen estas actividades a las necesidades del medio, compuesto de diagnostico de 

necesidades, planeación y seguimiento 

 

 

VARIABLE Nº 3: Articulación de los procesos y resultados de la dimensión de 

Proyección Social con la Docencia e Investigación, compuesta de Mecanismo de 

articulación e interdisciplinariedad. 
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VARIABLE Nº 4: Ubicación dentro de la estructura administrativa, compuesta de 

Unidad de Proyección Social  y funciones. 

 

 

VARIABLE Nº 5: Modalidades de Proyección Social ofrecidas por la institución, 

compuesta de programas, usuarios y evaluación. 
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TABLA 25 

 

CRUCE DE VARIABLES DE LA DIMENSIÓN DE PROYECCION SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR  

Variable Nº 1 Variable Nº 2 Variable 
Nº 3 

Variable 
Nº 4 

Variable Nº 5 Institución de 
Educación Superior 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 T 

 
  % 

1. Pontificia  Universidad 
Javeriana 

X X X X X X X  X X X X X  12 85.7 

2.Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario 

X X X X X X X  X X X X X  12 
 

85.7 

3.Universidad de la Sabana X X X X X X X X X X X X X  13 92.8 
4. Universidad de los Andes X X X X X X X  X X X X X  12 85.7 
5. Universidad El Bosque X X X X X X   X X X X X  11 78.5 
6. Corporación Universitaria de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 
UDCA 

X X        X       3  
14.2 

7. Escuela de Administración de 
Negocios E.A.N. 

X X X X X X X  X X X X X  12 85.7 

8. Fundación Universitaria Honrad 
Lorenz 

           X   1   7.1 

9. Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales  

X    X     X  X   4 28.5 

TOTAL 8 7 6 6 7 6 5 1 6 8 6 6 6 0 78 61.1 
Convenciones:  VARIABLE Nº 1: 1: Concepto 2: Reglamentación 3: Funciones 4: Pertinencia 

VARIABLE Nº 2: 5: Diagnostico 6:Planeación   7: Seguimiento 
VARIABLE Nº 3:  8: Articulación 9: Interdisciplinariedad 
VARIABLE Nº 4:  10: Instancia 11: Funciones 
VARIABLE Nº 5:  12: Programas 13: Usuarios 14: Evaluación 

      T: total  %: Porcentaje 
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ANÁLISIS: En el Cruce de Variables se observa en la Universidad de la Sabana posee 

mayores elementos de formulación y practica, el único proceso por mejorar es la 

Articulación con docencia e investigación. 

 

La Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, Universidad de los Andes y la Escuela de Administración de Negocios EAN le 

siguen en el desarrollo de las acciones de Proyección Social, necesitando mejorar los 

procesos de articulación e interdisciplinariedad con las facultades y unidades académicas. 

 

Continúa en forma descendente la Universidad del Bosque necesitando mejorar los 

procesos de seguimiento y evaluación y de articulación con las dimensiones de docencia e 

investigación. 

 

Las anteriores instituciones se destacan por tener labores continuas establecidas en zonas 

específicas de la ciudad, con gran trayectoria, experiencia y sentido de eficiencia en las 

diferentes acciones que desarrolla. 

 

La Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA y la Escuela 

de Carreras Industriales requieren iniciar en forma casi completa sus procesos de 

Proyección de Proyección Social. 

 

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz posee acciones de Proyección Social, no ha 

iniciado en forma concreta sus fundamentación, reglamentación, planeación y 

seguimiento.  

 

Para globalizar los resultados obtenidos en este estudio se organiza la Tabla Nº 26, que 

muestra en la primera línea los datos esperados y en la segunda línea los datos obtenidos 
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de cada una de las variables en las nueve instituciones de Educación Superior según los 

instrumentos de recolección de información con su correspondiente porcentaje, para 

luego visualizarlos en un pentágono radial de interacción que muestra las variaciones de 

estos resultados con respecto a lo esperado. 

 

 

TABLA 26 

 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 

# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 36 100 27 100 18 100 18 100 27 100 

OBTENIDOS 27 75 18 66.6 7 38.8 14 77.7 19 70.3 
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GRAFICO 1 

 

PENTAGONO DE CONTRASTE ENTRE  

 RESULTADOS ESPERADOS Y  OBTENIDOS  
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Convenciones: 

 V1:  Variable 1 Conceptualización    

V2:  Variable 2 Estrategias de Planeación  

 V3:  Variable 3 Articulación Proyección Social con docencia e investigación  

 V4:  Variable 4 Ubicación en la estructura administrativa 

 V5:  Variable 5 Modalidades de Proyección Social 

 

El grafico nº 1 se compone del pentágono en color verde que simula la situación ideal 

conceptualización y desarrollo de la Proyección Social y el pentágono verde muestra la 

situación encontrada según los instrumentos de recolección de información de este 

estudio donde se observa que en ninguna de las variables existe un desarrollo pleno y 

especialmente en las variables 2 estrategias de planeación, y variable 3 procesos de 

articulación de Proyección Social con docencia e investigación, son las que requieren 

mayor implementación.    
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La conceptualización y desarrollo de la Proyección Social en cada una de las instituciones 

de Educación Superior exploradas se pueden observar en el Anexo Nº 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Dimensión de Proyección Social es transformadora del ámbito universitario al acercar 

los procesos académicos y de investigación a la realidad, fortalece la formación de la 

responsabilidad social en el estudiante y genera pertinencia a la institución con respecto a 

su comunidad. 

 

El presente estudio evidencia en nueve instituciones de Bogota como las acciones de 

Proyección Social inciden en los procesos internos de organización institucional, 

políticas, criterios  y planes a desarrollar.  

 

Las instituciones de Educación Superior tienen muy presente los marcos legales y sus 

conceptualizaciones los respaldan, presentan un concepto claro de la Dimensión de 

Proyección Social como función, proceso y proyecto en su quehacer, la debilidad 

empieza a manifestarse en los procesos de operacionalización. 

 

Las principales limitantes son depender en la mayoría de casos de instancias académicas 

que priorizan otras actividades en su quehacer, las experiencias para que se conviertan en 

institucionales requieren un apoyo de las instancias superiores al establecer criterios que 

permitan vincular a diversos departamentos en los proyectos, situación lograda por 

instituciones como la Universidad de la Sabana. 

 

En Estrategias de Planeación para las acciones de Proyección Social se asumen de 

acuerdo al impacto generado por la experiencia en la comunidad, en la mayoría de casos 

si no hay receptividad del público se retira como propuesta y ésta es una de las causas de 
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desconfianza e inseguridad para abordar propuestas de servicio a la comunidad porque 

implican inversiones de recursos humanos, físicos y financieros que pueden ser 

aprovechados por otras instancias más rentables. 

  

La ausencia de procesos de seguimiento, evaluación y sistematización de las acciones de 

Proyección Social han contribuido a minimizar la dimensión, debido a la falta de estudios 

rigurosos no se reconoce su importancia y aporte a los procesos institucionales y de 

formación profesional. Esta es una necesidad manifiesta por muchos funcionarios para 

avalar su gestión. 

  

La articulación de la Proyección Social con docencia e investigación forma parte de los 

horizontes institucionales presentados en los Proyectos Educativos Institucionales, pero 

en la parte operativa no hay mecanismos evidentes de interrelación para enriquecerse 

recíprocamente, las instituciones reconocen trabajar en forma aislada y es una de las 

prioridades a fundamentar e implementar unificándolas en las políticas, planes de 

desarrollo, asignación de recursos y formulación de indicadores de gestión. 

  

Se debe modificar la concepción y valoración de las tres funciones sustantivas  de 

docencia, investigación y Proyección Social, asignando el tratamiento financiero 

adecuado e  integrándolo armónicamente en la misión educativa de las instituciones.  

 

Las acciones de Proyección Social son un recurso para generar la interdisciplinariedad de 

diferentes áreas del conocimiento y los contextos con sus realidades, retos e intenciones 

de las comunidades que por naturaleza son interdisciplinarios. 

  

El redimensionamiento de la Proyección Social contribuiría a una nueva concepción del 

aprendizaje para todos y sin fronteras, en donde la Universidad contribuya en forma 

permanente al autodesarrollo del individuo para toda la vida, teniendo en cuenta la 



 89

variabilidad de contextos y multiplicidad de experiencia que hoy posibilita la tecnología, 

las telecomunicaciones y la modificación de los desempeños laborales.   

 

Es recomendable unificar a nivel institucional las modalidades de las acciones de 

Proyección Social, con un plan maestro que les confiera orientación y significado para 

generar una oferta cualificada con pertinencia e identidad institucional. 

 

Las acciones de Proyección Social deben basarse en unos preceptos institucionales 

formulados desde los Proyectos Educativos Institucionales que definan y establezcan 

procesos organizativos que la promulguen. 

 

La Proyección Social para que sea una Dimensión debe abordarse como un proceso 

continuo y un proyecto configurado según los principios institucionales, las comunidades 

de intervención y los recursos disponibles, constituyéndose en una actividad estratégica 

de las instituciones de Educación Superior al favorecer la creatividad, la innovación y el 

contacto con el entorno, permitiendo la generación de respuestas oportunas y flexibles, 

evitando la obsolescencia, dinamizando el diálogo de saberes entre los diferentes sujetos 

de la comunidad. 

 

Las instituciones de Educación Superior tienen el reto de impulsar unas estrategias que 

propendan por una comprensión básica de los procesos de internacionalización para  

diseñar y ejecutar planes y programas institucionales que la inserten en las funciones 

sustantivas: docencia, investigación y Proyección Social, en consonancia con los planes 

nacionales y adoptarla como tema central en la agenda institucional, de acuerdo con su 

propio contexto y realidades. 
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Los cambios derivados de la inserción de la dimensión internacional en las funciones 

universitarias, acabarán por constituirse en un elemento estratégico que permite  elevar la 

calidad, pertinencia y competitividad de la educación.  

 

La responsabilidad social es un papel que la universidad nunca ha podido circunscribir a 

su entorno inmediato o siquiera a su entorno nacional.  Más aún, al final del segundo 

milenio cuando el fenómeno de la globalización, el transporte rápido y las tecnologías de  

información y comunicación fortalecidas  hacen del mundo una aldea, la responsabilidad 

de la universidad hacia la sociedad adquiere una naturaleza global. 

 

Un recurso posible y de fácil acceso para mejorar los procesos institucionales es la 

iniciativa del Tercer Encuentro Nacional de Extensión que en su declaración final  invita 

a la integración interinstitucional para  viabilizar una Red Nacional de Extensión  (RNE) 

auspiciada por ASCUN con el propósito de compartir experiencias y consolidar políticas 

de la Educación Superior en Colombia con miras al desarrollo académico de la 

Proyección Social y su responsabilidad  con las regiones y el país en general. 

 

Para organizar administrativamente la Dimensión de Proyección Social se recomienda 

aplicar modelos de gestión como el SIMEG36, Sistema Integrado de Medición de Gestión, 

el cual está conformado por un conjunto de indicadores medibles derivados del plan 

estratégico que permite evaluar mediante índices, el alineamiento entre estrategias, 

objetivos, acciones y resultados, y por tanto determinar el desempeño de la Proyección 

Social frente a su direccionamiento estratégico (Anexo No. 11). 

  

                                                
36 SERNA, Humberto. Índices de gestión. Bogotá, 3R Editores. p. 40 y ss. 2001 



 91

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- ALDANA, Eduardo. Conferencia: Tendencias, mitos y realidades de la educación 

superior en Colombia, convocada por el Banco Mundial: La educación superior en los 

países de América Central. Guatemala. 2001    

_________ EL drama y el reto de la educación superior. Comisión para el desarrollo de la 

educación superior. Bogotá. 1996 

- AMAYA, Graciela. OBANDO, Pedro Vicente. Pertinencia de la educación superior en 

Colombia. Relatores. http://www.icfes.gov.co/revistas/E-MAIL/proyeccion.htm  

- AUBAD, Rafael. Hacia un marco de desarrollo de la universidad estatal – Visión y 

accion desde la pertinencia – Icfes. Bogotá. 1998 

- CASTILLO Rivas, Alejandro.  La proyección social como modelo de extensión 

universitaria: exploración del caso de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Universidad de los Andes. Bogotá. 1994 

-    CARRILLO, Felipe, La universidad y la extensión en el medio. Cuadernos Ascun Nº 

4 y 5. Bogotá. Ascun. 1998  

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Bogotá 1991. 

http://paginas.puj.edu.co/slondono/proyeccion/sintesis.htm 

- CUADERNOS ASCUN. Asociación colombiana de universidades – Ascun. Número 3. 

Bogotá. 1996 

- CUADERNOS ASCUN. Asociación colombiana de universidades – Ascun. Números  

4-5. Bogotá. 1998 

- DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO 

XXI; VISIÓN Y ACCIÓN. Iesal/UNESCO/Icfes. Paris. 1999 



 92

- DURKHEIM, Emilio. El carácter y las funciones sociales de la educación. tomado de 

Educación y Sociología. Buenos Aires, Shapire Ed. 1974  

- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PROPAGACIÓN DEL MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL EN AMÉRICA LATINA 1918 – 1927. Vol. 3.  Buenos Aires. 1941  

- EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UN COMPROMISO CON LA HISTORIA. Mérida. 

Universidad de los Andes. 1980.  

- GONZÁLEZ, Elsa Marina. La extensión universitaria. Bogotá. Unad.1997 

- GONZÁLEZ, Inés. La educación no formal y la función de servicios y proyección 

social en la educación superior. Estudio Exploratorio. Bogotá. Icfes. 1987 

- GARCIA - Guadilla, Carmen. El valor de la pertinencia en las dinámicas de 

transformación de la educación superior en América Latina. En La educación superior en 

el siglo XXI. Misión de UNESCO – CRESAL. Tomo I. Caracas. 1997   

- GONZÁLEZ G., Ramón.  Un modelo de Extensión universitaria para el educación 

contemporánea. Cuba. 1995. 

- http://www.interred.net. co/ascun/   

-http://www.elnuevodiario.com.ni/archivo/1999/septiembre/22-septiembre-

1999/opinion/opinion1.html. Acerca del Primer congreso de universidades 

latinoamericanas de 1949. 

- IGLESIAS, Magaly. La educación superior en América Latina. Cuba. 1999.  

http://www.utc.edu.ec/Alma Mater/revista /indice 5.htm 

- LA EVALUACIÓN EXTERNA EN EL CONTEXTO DE LA ACREDITACIÓN EN 

COLOMBIA. Consejo Nacional de Acreditación, colección de Documentos de reflexión. 

cuadernos de Ascun Nº 4 y 5. Bogotá. 1998.  

- LARROYO, Francisco. Historia comparada de la educación de Méjico. Méjico. Ed. 

Porrua. 1947.  

- LEY 30 DE 1992. http://www.cna,gov.co/Legislacion/ley30de.htm  

- LONDOÑO, Sandra Liliana. Proyección y servicio en la universidad, puntualizando 

para comprender el reto. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1998 



 93

- MAC GREGOR, Felipe. La universidad- IDEA y las responsabilidades sociales de la 

educación superior. Fondo Editorial, Lima. 1981 

- MARCIALES, Luz Marina. Proyección social de la universidad. Revista Nº 1 y Nº 2. 

Bogotá 1993. http://www.icfes.gov.co/revistas/E-MAIL/proyeccion.htm  

- MEMORIAS: TERCER ENCUENTRO CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL. Pasto. 1995 

- MEMORIAS: FORO SOBRE PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA. Bogotá. 

1997 

- MEMORIAS: PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL 

UNIVERSITARIA. - Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1992 

- MEMORIAS: SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL 

UNIVERSITARIA.  Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1992 

- MEMORIAS: TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL 

UNIVERSITARIA. – DIALOGO DE SABERES. Corporación Autónoma de Occidente. Cali. 

2003 

- MEMORIAS: TERCER ENCUENTRO UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO, 

TERCER SEMINARIO IBEROAMERICANO UNIVERSIDAD - SECTOR 

PRODUCTIVO, “LA EMPRESA BASE DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN 

UN MUNDO GLOBALIZADO”. Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Universidad San Buenaventura, Corporación Universitaria Lasallista, Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el SENA Regional Antioquia. 

Medellín, 2003 

- NIÑO, Bertha j. La extensión social universitaria, el encargo institucional y la 

participación comunitaria –. Articulo, departamento de Trabajo Social. Universidad 

Nacional. Bogotá. 1999 



 94

- ORIENTACIONES UNIVERSITARIAS. Pontificia Universidad Javeriana, No. 24. 

Bogotá. 1999 

- OROZCO, Luis Enrique. Educación superior, desafió global y respuesta nacional – 1. 

Universidad de los Andes. Bogotá. 2001 

__________ Universidad y Eticidad. Magíster en Dirección universitaria. Universidad de 

los Andes. Bogotá. 1990 

__________ Pertinencia e identidad de la educación superior. Magíster en Dirección 

Universitaria. Universidad de los Andes. 2002 

__________ Dinámicas de transformación de la educación superior, retos inmediatos 

2003 - 2006. Magíster en Dirección Universitaria. Universidad de los Andes. 2002 

- QUINTERO, Victor Manuel. Proyección social de la universidad. Universidad San 

Buenaventura de Cali, Cali. 2002 

- RIVADENEIRA, Antonio José. 16ª Conferencia del Simposio Permanente sobre 

universidades. Bogotá. 1996 

- ROMERO, Luis Ernesto. Administración superior, una aproximación a la dirección 

universitaria en Latinoamérica. Universidad de los Andes – Icfes. Bogotá. 1998  

- SÁNCHEZ, Luz Dalia. RUIZ, Fernando. La confrontación –. Formación Social del 

universitario, Ponencia. Memorias Primer encuentro nacional de Proyección Social 

Universitaria. Universidad Nacional, Universidad de los Andes y Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá. 1992. 

- SERNA, Humberto. Índices de gestión. Bogotá, 3R Editores. p. 40 y ss. 2001    

- SUPER, Jhon C. Los orígenes de la extensión en la universidad latinoamericana.  

Universidades No 6. Méjico. 1993. 

- TUNNERMANN, Carlos. Aproximación histórica a la universidad y su problemática 

actual. Instituto colombiana para el fomento de la educación superior. Bogotá. 1999. 

_________ La educación superior en el umbral del siglo XXI. Ed Cresal/UNESCO. 

Caracas. 1998 . 

- www.ean.edu.co 



 95

- www.ecci.edu.co 

- www.fukl.edu 

- www.javeriana.edu.co 

- www.udca.edu.co 

- www.unbosque.edu.co 

- www.uniandes.edu.co 

- www.unisabana.edu.co 

- www.urosario.edu.co 



 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES DE  

EDUCACIÓN SUPERIOR DE BOGOTÁ  

SEGÚN SU CARÁCTER ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98

MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES DE  

EDUCACIÓN SUPERIOR DE BOGOTÁ  

SEGÚN SU CARÁCTER ACADÉMICO 

 

CARÁCTER ACADÉMICO: UNIVERSIDAD 

Institución de 
Educación 
Superior. 

 
Programa 

Acto de Acreditación y 
Vigencia 

1. Ingeniería Electrónica: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna.  

Resolución 1739 de julio 28 de 
1999 Vigencia: 5 años 

2. Enfermería: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna.  

Resolución 3376 de noviembre 9 
de 1998 Vigencia: 6 años 

3. Medicina: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 3377 de noviembre 9 
de 1998 Vigencia: 6 años 

4. Odontología: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna.  

Resolución 3592 de diciembre 1  
de 1998 Vigencia: 4 años 

5. Contaduría Publica: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Nocturna. 

Resolución 1069 de mayo 5 de 
2000 Vigencia: 3 años  

6. Comunicación Social: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna.  

Resolución 2187 de septiembre 
25 de 2001 Vigencia: 5 años 
 

7. Biología: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 1631 de julio 17 de 
2002 Vigencia: 5 años 

8. Bacteriología: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 2115 de septiembre 
9 de 2002 Vigencia: 5 años 

9. Ciencia de la Información 
Bibliotecología: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna.  

Resolución 2596 de noviembre 
19 de 2002 Vigencia: 4 años 

10. Filosofía: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 2858 de noviembre 
28 de 2002 Vigencia: 7 años 

11. Nutrición y Dietética: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna.  

Resolución 2859 de noviembre 
26 de 2002 Vigencia: 3 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pontificia 
 Universidad 
Javeriana 

12. Psicología: Modalidad: 
Presencial, Jornada : Diurna 

Resolución 473 de marzo 7 de 
2003 Vigencia: 4 años 

1. Jurisprudencia: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna.  

Resolución 1029 de mayo 4 de 
2000 Vigencia: 4 años 

2. Medicina: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 1567 de junio 8 de 
2000 Vigencia: 3 años 

3. Economía: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 1677 de junio 21 de 
2000 Vigencia: 5 años 

4. Fisioterapia: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 2114 de septiembre 
9 de 2002 Vigencia: 4 años  

 
 
2. Universidad 
Colegio 
Mayor de 
Nuestra 
Señora del 
Rosario 

5. Filosofía: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 3018 de diciembre 
23 de 2002 Vigencia: 5 años 

1. Administración de Empresas: 
Modalidad: Presencial. Jornada: 
Diurna.  

Resolución 1780 de julio 29de 
2002 Vigencia: 4 años 

1. Ingeniería de Producción 
Agroindustrial: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 1781 de julio 29 de 
2002 Vigencia: 5 años  

3. Enfermería: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 1779 de julio 29 de 
2002 Vigencia: 3 años 

 
 
 
 
3. Universidad 
de la Sabana 

4. Medicina Resolución 3165 de diciembre 
11 de 2003 Vigencia: 3 años 
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CARÁCTER ACADÉMICO: UNIVERSIDAD 
 

Institución de 
Educación 
Superior. 

 
Programa 

Acto de Acreditación y 
Vigencia 

1. Arquitectura: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 1631 de julio 26 de 
2001 Vigencia: 5 años 

2. Física: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna. 

Resolución 1630 de julio 26 de 
2001 Vigencia: 7 años 

3. Antropología: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 2165 de septiembre 
21 de 2001 Vigencia: 3 años 

4. Psicología: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna. 

Resolución 2166 de septiembre 
21 de 2001 Vigencia: 4 años 

5. Ingeniería Mecánica: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna.  

Resolución 2163 de septiembre 
21 de 2001 Vigencia: 7 años 

6. Ingeniería Industrial: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna.  

Resolución 2834 de noviembre 
19 de 2001 Vigencia: 7 años 

7. Ingeniería de Sistemas y 
Computación: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 2950 de noviembre 
28 de 2001 Vigencia: 6 años 

8. Biología: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 2757 de noviembre 7 
de 2001 Vigencia: 3 años 

9. Matemáticas: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 2756 de noviembre 7 
de 2001 Vigencia: 8 años 

10. Microbiología: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 2755 de noviembre 7 
de 2001 Vigencia: 3 años 

11. Ciencia Política: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 2998 de noviembre 
30 de 2001 Vigencia: 7 años 

12. Ingeniería Civil: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 801 de abril 17 de 
2002 Vigencia: 9 años 

13. Administración: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 1625 de julio 17 de 
2002 Vigencia: 9 años 

14. Ingeniería Eléctrica: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 1626 de julio 17 de 
2002 Vigencia: 6 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Universidad 
de los Andes 

15. Derecho Resolución 2110 de septiembre 
9de 2003 Vigencia: 8 años 

1. Odontología: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 2639 de noviembre 2 
de 1999 Vigencia: 4 años 

2. Medicina: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna. 

Resolución 2993 de noviembre 
30 de 1999 Vigencia: 4 años 

 
 
5. Universidad 
El Bosque 

3. Psicología: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna. 

Resolución 588 de abril 2 de 
2001 Vigencia: 3 años 

1. Derecho: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 988 de mayo 22 de 
2001 Vigencia: 9 años 

2. Economía: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna. 

Resolución 2164 de septiembre 
21 de 2001 Vigencia: 5 años 

3. Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 1026 de mayo 14 de 
2002 Vigencia: 3 años 

4. Finanzas y Relaciones 
Internacionales: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 2113 de septiembre 
9 de 2002 Vigencia: 8 años 

5. Administración de Empresas: 
Modalidad: Presencial. Jornada: 
Diurna.  

Resolución 2384 de octubre 17 
de 2002 Vigencia: 5 años 

 
 
 
 
 
 
6. Universidad 
Externado de 
Colombia  

6. Contaduría Publica: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 

Resolución 694 de abril 7 de 
2003 Vigencia: 3 años 
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CARÁCTER ACADÉMICO: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
 
 

Institución de 
Educación 
Superior. 

 
Programa 

Acto de Acreditación y 
Vigencia 

1. Medicina Veterinaria: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Diurna. 
RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN 

Resolución 1284 de junio 8 de 
1999 Vigencia: 3 años 
Resolución 1565 de junio 8 de 
2003 Vigencia: 6 años 

2. Ingeniería Agronómica: segundo 
proceso. Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 1630 de julio 17 de 
2002 Vigencia: 3 años 
 

 
1. Corporación 
Universitaria 
de Ciencias 
Aplicadas y 
Ambientales 
UDCA 

3. Zootencia: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 481 de marzo 7 de 
2003 Vigencia: 5 años 

2. Escuela de 
Administración 
de Negocios 
E.A.N. 

1. Administración de empresas: 
Modalidad: Presencial. Jornada: 
Diurna.  

Resolución 1941 de agosto 19 
de 1999 Vigencia: 4 años 
 

1. Psicología: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.  

Resolución 800 de abril 17 de 
2002 Vigencia: 5 años 

3. Fundación 
Universitaria 
Konrad Lorenz 2. Psicología: Modalidad: Presencial. 

Jornada: Nocturna.  
Resolución 800 de abril 17 de 
2002 Vigencia: 5 años 

 
 
CARÁCTER ACADÉMICO: ESCUELA TECNOLÓGICA 
 
 

Institución de 
Educación 
Superior. 

 
Programa 

Acto de Acreditación y 
Vigencia 

1. Técnica Profesional en Mecánica 
Industrial: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Nocturna.  

Resolución 1524 de julio 17 de 
2002 Vigencia: 3 años 
 

2. Técnica Profesional en Desarrollo 
Industrial: Modalidad: Presencial. 
Jornada: Nocturna.  

Resolución 1868 de agosto 1 de 
2002 Vigencia: 4 años 
 

1. Escuela 
Colombiana 
de Carreras 
Industriales  

3. Técnica Profesional en 
Electromedicina: Modalidad: 
Presencial. Jornada: Nocturna.  

Resolución 464 de marzo 6 de 
2003 Vigencia: 4 años 
 

 

Fuente: http://www.cna.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 



 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO N° 1: ENCUESTA  

“ANÁLISIS DE NORMATIZACIÓN Y POLÍTICA INTERNA DE LA 

PROYECCIÓN SOCIAL” 
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INSTRUMENTO N° 1: ENCUESTA  

“ANÁLISIS DE NORMATIZACIÓN Y POLÍTICA INTERNA DE LA 

PROYECCIÓN SOCIAL” 

 

PROPÓSITO: Analizar los mecanismos de organización de la Proyección Social en cada 
institución de Educación Superior en cuanto a los aspectos legales, los conceptos 
formulados, recursos y organización interna. 
 
Identificación: 
 
Nombre de la Institución. ________________________________________________ 
Nombre de la sección responsable de la Proyección Social: 
_____________________________________________________________________ 
Nombre de la persona a cargo de esta sección: 
_____________________________________________________________________ 
 
 
1. ¿Cuál(es)  instancia(s) definen la política de Proyección Social en la institución?  
 
A.(   )  Consejo Superior 
B.(   )  Rector y equipo de trabajo 
C.(   )  Director de la Proyección Social 
D.(   )  Rector y Director de la Proyección Social 
E.(   )   Instancias académicas (Facultades, Programas Académicos, Departamentos, etc.) 
F.(   )  Rector y Directores Académicos 
G.(   )  Otras. Especifique: ______________________________________________ 
 
2. ¿Institucionalmente, cuáles documentos legales contienen la normalización de la 
Proyección Social ?  
 
A.(   )  Estatutos 
B.(   )  Reglamentos 
C.(   )  Resoluciones 
D.(   )  Portafolios 
E.(   )  Publicaciones 
F.(   )  No hay documentos que regulen la Proyección Social 
G.(   )  Otras. Especifique: _______________________________________________ 
 
3. La Proyección Social según los instrumentos legales esta concebida para: 
 
A.(   )  Articulación entre la institución y la sociedad 
B.(   )  Articulación interna de la institución 
C.(   )  Articulación como estrategia 
D.(   )  Promoción de la interdisciplinariedad 
E.(   )  Transmisión de conocimientos producidos en la Institución 
F.(   )  Prestación de servicios 
G.(   ) Cumplimiento de la misión social de la institución 
H.(   )  Otras. Especifique: ________________________________________________ 
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4. ¿Cuáles de las funciones de la Proyección Social considera como prioritaria para la 
institución? 
 
A.(   )  Articulación entre la institución y la sociedad 
B.(   )  Articulación interna de la institución 
C.(   )  Articulación como estrategia 
D.(   )  Promoción de la interdisciplinariedad 
E.(   )  Transmisión de conocimientos producidos en la Institución 
F.(   )  Prestación de servicios 
G.(   ) Cumplimiento de la misión social de la institución 
H.(   )  Otras. Especifique: ______________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles de las acciones de la Proyección Social están reglamentadas en la institución? 
 
A.(   )  Servicios de Bienestar 
B.(   )  Prácticas 
C.(   )  Consultorías, Asesorías y otros 
D.(   )  Capacitación a diferentes sectores de la comunidad 
E.(   )  Seguimiento del desempeño y formación actualizada de los egresados 
F.(   )  Otros. Cuáles: ____________________________________________________ 
G.(   )  Ninguna 
 
6. Sobre cuáles aspectos existen normas o documentos en la institución?  
 
A.(   )  Concepto de Proyección Social 
B.(   )  Proceso desarrollado en proyectos 
C.(   )  Programas de servicios para estudiantes 
D.(   )  Formas de financiamiento de la Proyección Social 
E.(   )  Las formas de participación de los estudiantes en la Proyección Social 
F.(   )  La promoción curricular para el estudiante de su participación en proyectos 
G.(   )  La valoración de participación del docente en la Proyección Social (ascenso,  

otros) 
H.(   ) Formas de participación de la comunidad externa en el proceso de la Proyección  

Social 
I.(    ) Formas de participación de servicios técnico administrativo en la Proyección  

Social   
J. (   )  Otras. Especifique: ________________________________________________ 
 
7. Existen mecanismos académicos y administrativos que incentiven la 
interdisciplinariedad? 
 
A.(   )  Si Cual? ____________________________________ 
B.(   )  No 
 
8. Existen registros organizados sobre la acciones de Proyección Social?  
 
A.(   )  Si, a través de bancos de datos informatizados 
B.(   )  Si, a través de bancos de datos aun no informatizados 
C.(   )  No hay 
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9. Se asignan recursos financieros para las actividades de Proyección Social en la 
institución?  
 
A.(   )  Si, se asigna un % a la sección. Cual? ________ 
B.(   )  Si, depende de convenios externos 
C.(   )  si, otros. Especifique ______________________ 
D.(   )  No hay 
 
10. Se cuenta con suficientes y adecuados recursos humanos, físicos y tecnológicos para 
el desarrollo de las actividades de Proyección Social? 
 
A.(   )  Si  
B.(   )  No  
 
11. Las actividades desarrolladas como Proyección Social son resultado de:  
 
A.(   )  propuestas de los departamentos 
B.(   )  propuestas de las comisiones académicas 
C.(   )  Otros. Especifique: _____________________ 
D.(   )  No hay 
 
12. Las actividades de  Proyección Social están clasificadas según los campos de 
formación de los programas académicos? 
 
A.(   )  Si 
B.(   )  Parcialmente 
C.(   )  No 
 
13. Existen estrategias de planeación de la Proyección Social que contemplen las 
necesidades del medio? 
 
A.(   )  Si   Cuál?________________________________________________ 
B.(   )  No 
 
14. Existe un sistema de evaluación implementado en la institución para la Proyección 
Social?  
 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 
 
15. Se lleva a cabo la caracterización de los usuarios de los servicios de Proyección 
Social? 
 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 
 
16. Existen convenios y/o alianzas estratégicas para ejecutar las acciones de Proyección 
social? 
 
A.(   )  Si Cuales: ___________________________________________________ 
B.(   )  No 
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17. Existe un canal de comunicación con otras dependencias de la institución para 
retroalimentar los propósitos y fines de la Proyección Social? 
 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 
 
18. Los resultados de  la evaluación de las acciones de Proyección Social retroalimentan a 
las actividades de docencia e investigación? 
 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 
 
19. Las acciones de Proyección Social se constituyen en un componente que evidencia la 
interacción y pertinencia institucional en los procesos de acreditación? 
 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 
 
20. Los procesos de acreditación contribuyen al desarrollo y mejoramiento de las 
acciones de la Proyección Social 
 
A.(   )  Si 
B.(   )  No 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

INSTRUMENTO N° 2:  

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
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INSTRUMENTO N° 2:  

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

PROPÓSITO: Obtener información especifica del desarrollo y organización de las 
acciones de Proyección Social de la institución para confrontar los datos obtenidos por los 
instrumentos No. 1, 3 y 4. 
 
Identificación: 
 
Nombre de la Institución. ________________________________________________ 
Nombre del funcionario: _________________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________________________ 
Antigüedad: ___________________________________________________________ 
 
 
Contenido: 
 
1. ¿La Proyección Social en su institución es un proceso y proyecto que se desarrolla en 
forma continua?  
 
2. ¿La Proyección Social es tenida en cuenta a nivel institucional en sus procesos 
académicos y administrativos?  
 
3. ¿Cuál es el concepto de Proyección Social y cuál es la estrategia de difusión?  
 
4. ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social implementadas?  
 
5. ¿Qué instancias participan en la toma de decisiones de las acciones a ejecutar sobre 
Proyección Social?  
 
6. ¿Existe un proceso de diagnostico del medio para detectar sus necesidades y enfocar 
las acciones de Proyección Social?  
 
7. ¿Cuáles experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad social en los 
estudiantes de pre-grado?  
 
8. ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes actividades de Proyección 
Social?  
 
9. ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones de Proyección 
Social con las dimensiones de docencia e investigación?  
 
10. ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas?  
 
11. ¿En la estructura organizacional donde se encuentra la Proyección Social?  
 
Fecha de la entrevista: ____________________________ 
Hora de la entrevista: _____________________________ 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO N°3.  

“PARÁMETROS DE LA DIMENSIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL” 
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INSTRUMENTO N°3.  

“PARÁMETROS DE LA DIMENSIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL” 

 

Nombre de la institución: _______________________________________________ 

Nombre la sección responsable de la Proyección Social: ______________________ 

Nombre de la persona a cargo de esta sección: ______________________________ 

Fecha: _______________________________ 

 

Lea con atención cada una de las siguientes premisas y marque con X el estado de 

desarrollo en que se encuentra la Dimensión de Proyección Social en su institución. 

 

PREMISA ALCAN-
ZADO 

EN 
PROCESO 

POR 
INICIAR 

1. La Proyección Social es un proyecto claro, 
continuo y sistemático  

   

2. Su operacionalización apoya y se apoya en otros 
proyectos de desarrollo institucional 

   

3. La dimensión de Proyección Social apoya la 
misión institucional y depone otros intereses 

   

4. La programación de la Proyección Social esta de 
acuerdo con las fortalezas de la institución 
universitaria y con las necesidades de la comunidad 

   

5. Los programas de Proyección Social son respuesta 
a las necesidades de la comunidad 

   

6. La Proyección Social forma, instruye y genera 
impacto, es decir incide en el desarrollo de la 
comunidad 

   

7. La programación y estructuración de la 
Proyección Social es colectiva con participación de 
los estamentos universitarios y principales actores 
sociales y productivos 

   

8. La Proyección Social se constituye en estrategia 
para la practica del estudiante en los diferentes 
campos de formación, validar su conocimiento y 
aprendizaje y recurso para mejorar su proceso 
académico.  

   

9. La Proyección Social se constituye en un 
mecanismo expedito para proyectar y hacer realidad 
la misión y la función social y comunitaria de la 
institución 

   

10. La Proyección Social es impulsadota de las 
acciones transformadoras con proyectos concretos 
que involucran profesores y estudiantes en una 
realidad social relacionando estudio e investigación 
con necesidades autenticas de la comunidad para 
generar modelos de desarrollo basados en valores 
humanos y en indicadores para evaluar el progreso 
logrado 

   

TOTAL    
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RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 1 EN EL INSTRUMENTO Nº 2 POR 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

 

 

Variable Nº1 Conceptualización Institucional de la Proyección Social según el 

instrumento Nº 2 Entrevista Estructurada con las preguntas 1, 3 y 7 

 

Pontificia  Universidad Javeriana 

Pregunta Nº 1 La Proyección Social es un proceso y proyecto desarrollado en forma 

continua? 

R: La Política de Proyección Social se formula desde la Misión Institucional establece La 

interdisciplinariedad, la Formación Integral, la Presencia en el País y el trabajo sobre siete 

problemáticas como son: Lo ético, los valores nacionales e identidad cultural, la 

diversidad, el pluralismo, la ineficiencia, la racionalizacion de los recursos naturales. 

Pregunta Nº 3: Concepto de Proyección Social  

R: Se denomina “Servicio de la Universidad hacia el entorno”, ha generado 

discusiones en el marco de la Responsabilidad Social, que vincula la interacción 

institucional con el medio.  

Pregunta Nº 7: Cuales experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad 

social en el estudiante? 

R: Se tienen diversos programas institucionales  en los cuales se vinculan con prácticas y 

proyectos y participación en foros y asambleas para sensibilizar y propender la filosofía 

de la Universidad. 

 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Pregunta Nº 1 La Proyección Social es un proceso y proyecto desarrolla en forma 

continua? 
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R: Inmediatamente hace referencia al Proyecto Educativo Institucional que enuncia la 

responsabilidad Social por ello se han establecido diversas acciones desde los derechos 

humanos, conflictos, administración publica, municipios saludables, calidad de vida 

escolar. 

Pregunta Nº 3: Concepto de Proyección Social 

R: No hay documentos que conceptualicen la Proyección Social, se esta preparando una 

publicación, tampoco hay una dependencia responsable e indicadores de gestión y 

evaluación  

Pregunta Nº 7: ¿Cuáles experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad 

social en el estudiante? 

R: Las diferentes practicas en procesos jurídicos y de análisis de la realidad nacional en 

los cuales la Universidad es promotora. 

 

Universidad de la Sabana 

Pregunta Nº 1 La Proyección Social es un proceso y proyecto desarrolla en forma 

continua? 

R: Desde el Proyecto Educativo Institucional  se establecen las políticas institucionales 

operacionalizadas a través del Plan de desarrollo 2005-2007 indicando responsables y 

necesidad de formular indicadores de gestión.  

Pregunta Nº 3: Concepto de Proyección Social  

R: Es una estrategia para relacionarse con el entorno y establecer la responsabilidad 

social de la universidad con el entorno nacional e internacional. Desde la Misión 

institucional se busca la progresión del hombre. En el Cap. VIII del Proyecto Educativo 

Institucional refiere la Proyección Social enlazándola al Plan de Desarrollo de los 

programas para su operacionalización.  

Destaca como propósitos de la Proyección Social articular los procesos de docencia e 

investigación; orientar la formación institucional hacia la promoción del hombre; 

privilegiar el fortalecimiento de la familia, en su condición de núcleo esencial de la 
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sociedad, y estimular el espíritu de servicio y solidaridad en las personas vinculadas a la 

Universidad al fortalecer las estructuras y funciones relacionales de la institución con los 

diferentes sectores de la sociedad, especialmente el entorno de la sede, , tanto a nivel 

nacional como internacional.  

Además propiciar la difusión del saber, mediante mecanismos acordes con los avances 

tecnológicos y mantener un permanente contacto con sus egresados y una continua 

verificación del impacto de ellos en su medio social y profesional. 

Pregunta Nº 7: ¿Cuáles experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad 

social en el estudiante? 

R: En todos los programas de formación se induce a la responsabilidad social, 

observaciones y practicas directas del estudiante en los diferentes programas y proyectos 

institucionales con gran trayectoria y aporte a la comunidad .  

 

Universidad de los Andes 

Pregunta Nº 1 La Proyección Social es un proceso y proyecto desarrolla en forma 

continua? 

R: Como respuesta hace referencia al proceso histórico de unificación de la Proyección 

Social en 1999 realizado por la Vicerrectoria organizando la demanda de practicas de 

todos los programas hasta hoy vigentes. 

Pregunta Nº 3: Concepto de Proyección Social  

R: Estrategias de vinculación con la sociedad por medio de las practicas sociales y 

profesionales.   

Pregunta Nº 7: ¿Cuáles experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad 

social en el estudiante? 

R: Ratifica la anterior respuesta. 

 

 

 



 114

Universidad El Bosque 

Pregunta Nº 1 La Proyección Social es un proceso y proyecto desarrollado en forma 

continua? 

R: La Proyección Social se concentra en el programa de Educación Continuada 

contemplada en el Plan de Desarrollo Institucional como una unidad de apoyo 

administrativo (planeación, estudio financiero, promoción y mercadeo, apoyo logístico) 

para las Facultades. Estas ultimas hacen propuestas de seminarios, diplomados, cursos.   

Pregunta Nº 3: Concepto de Proyección Social  

R: Se denomina Extensión a las acciones que la Universidad puede ofrecer a la 

comunidad para elevar su nivel de vida de la comunidad. Es un área que lleva a cabo 

actividades biopsicosociales.  

Pregunta Nº 7: ¿Cuáles experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad 

social en el estudiante? 

R: Las diferentes practicas ofrecidas en los programas especialmente en salud e 

ingenierías. 

 

Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

Pregunta Nº 1 La Proyección Social es un proceso y proyecto desarrollado en forma 

continua? 

R: Se esta trabajando en él, hoy se desarrollan asesorías y consultorías con 

reglamentación para docentes y estudiantes, también se esta buscando la 

interdisciplinariedad. 

Pregunta Nº 3: Concepto de Proyección Social  

R: Denominada Extensión es la relación entre la Universidad con la comunidad, 

articulando la docencia y la investigación. 

Pregunta Nº 7: ¿Cuáles experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad 

social en el estudiante? 



 115

R: Las políticas y  reglamentaciones parten del Proyecto Educativo Institucional creando 

acuerdos, directrices y documentos internos sobre el tema; su función básica se de 

servicio y apoyo a las comunidades parte de la Misión Institucional.  

Sobre el servicio social hay reglamento más para estudiantes que para docentes. La 

Misión establece ayudar a las comunidades mas desfavorecidas.  

 

Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 

Pregunta Nº 1 La Proyección Social es un proceso y proyecto desarrollado en forma 

continua? 

R: La universidad a través del Proyecto Educativo Institucional en su Misión establece 

una política macro de la Proyección Social y la responsabilidad social, pero en el 

momento no hay una reglamentación específica. 

Pregunta Nº 3: Concepto de Proyección Social  

R: El concepto es según la Ley 30 de 1992, mencionando su función y es conocido por 

las diferentes instancias que la manejan, denominado Proyección Social y Extensión. 

Pregunta Nº 7: ¿Cuáles experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad 

social en el estudiante? 

R: Para el cumplimiento de la Función de Proyección Social y Extensión se han 

conformado instancias como:  

• El Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEAN): Maneja las prácticas 

empresariales y los programas de Educación continuada con alianzas estratégicas 

con la Alcaldía de Bogota y entidades locales. Realiza Muestras Empresariales 

con la participación de diferentes estamentos del sector productivo vivenciando el 

eje transversal en la formación  de los estudiantes gira en torno al programa 

PYMES operacionalizado en varias localidades como Usaquen y Suba. 

• El Centro de Bienestar desarrolla el programa MISIÓN EANISTA, un 

voluntariado que convoca a todas las Facultades y a otras instituciones de 

educación superior como la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario. 
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• El Departamento de Humanidades atiende solicitudes del entorno y de empresas 

afines con los programas de formación y emprendiendo acciones de intervención 

con programas de Proyección Social: “Cátedra Bogotá, Habito Urbano” en 

convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Presidencia de la Republica, 

Fundación corona y otros. 

 

Además cada uno de los siete Programas Académicos ejecuta la Practica Profesional de 

índole empresarial y la Practica Social en un marco comunitario para fortalecer la 

formación de la responsabilidad social en el estudiante, para esto se tienen convenios con 

empresas como Carulla. 

 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Pregunta Nº 1 La Proyección Social es un proceso y proyecto desarrollado en forma 

continua? 

R: No se ha formulado ninguna directriz, ni se llevan proceso de planeación y 

organización interna al respecto,  las decisiones pertinentes están a cargo de la Rectoría. 

Pregunta Nº 3: Concepto de Proyección Social  

R: La Proyección Social esta en un proceso de reestructuración, no hay un concepto claro 

y unificado, se desarrollan acciones de servicio a la comunidad con practicas 

profesionales y la capacitación. Internamente se desarrollan acciones de sensibilización 

comunitaria con funcionarios y estudiantes. 

Pregunta Nº 7: ¿Cuáles experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad 

social en el estudiante? 

R: Se desarrollan prácticas en diferentes programa de formación 

 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales  

Pregunta Nº 1 La Proyección Social es un proceso y proyecto desarrollado en forma 

continua? 
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R: No, es una perspectiva a futuro 

Pregunta Nº 3: Concepto de Proyección Social  

R: No existe un concepto institucional de Proyección Social, se esta haciendo una 

recopilación de información según las necesidades de Bogota en la zona de Palermo, 

Ciudad Bolívar y a través de  Centros Regionales como Choconta. 

 

Pregunta Nº 7: ¿Cuáles experiencias posibilitan la formación de la responsabilidad 

social en el estudiante? 

R: En el Plan de estudios se tiene la asignatura Democracia Ciudadana y Cátedra ECCI, 

para promulgar la filosofía institucional y la Proyección Social, y además, en el pensum 

se incluye una electiva no técnica dirigida al trabajo social. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 2 EN EL INSTRUMENTO Nº 2 POR 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

 

 

Variable Nº 2 Estrategias de Planeación en relación con las respuestas que constituyen 

estas actividades a las necesidades del medio según el instrumento Nº 2 Entrevista 

Estructurada con las preguntas 5 y 6. 

 

Pontificia  Universidad Javeriana 
 

Pregunta 5: ¿Qué instancias participan en la toma decisiones de las acciones a 

ejecutar sobre Proyección Social? 

R: Toda acción depende de las decisiones de la  Rectoría y Vicerrectoria Académica, 

además hay reglamentación sobre las Prácticas en la Universidad y la Educación 

Continuada.  

Pregunta 6: ¿Existe un proceso de diagnóstico del medio para detectar sus 

necesidades y enfocar las acciones de Proyección Social? 

R: Desarrolla estrategias continuas de Planeación a largo plazo con el propósito de 

generar autogestión en las comunidades que interviene. Mantiene convenios nacionales e 

internacionales con ONGs, alcaldías, gobernaciones, programas de Estado, etc. Hay 249 

convenios de practicas sociales y 300 convenios de otras practicas para 38 programas. 

Se encuentra en proceso de elaboración de los indicadores para  evaluar la Proyección 

Social para generar articulación con las funciones de investigación y docencia y ampliar 

los diferentes procesos para expandirse.  

 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Pregunta 5: ¿Qué instancias participan en la toma decisiones de las acciones a 

ejecutar sobre Proyección Social? 
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R: . Las decisiones las toma la Rectoría de acuerdo con las propuestas de las diferentes 

Facultades. 

Pregunta 6: ¿Existe un proceso de diagnóstico del medio para detectar sus 

necesidades y enfocar las acciones de Proyección Social? 

R: Desarrolla estrategias continuas de Planeación a largo plazo con el entorno. Las 

acciones de Proyección Social son propias de las Facultades y un docente puede definir 

su trabajo desde la docencia o desde la Proyección Social. Se persigue generar un eje 

articulado de la Proyección Social de la proyección Social para formular unos criterios de 

unidad como una red interna que socialice y registre las acciones de Proyección Social y 

establecer caracterizació del medio. 

 
 
 
 
Universidad de la Sabana 
 
Pregunta 5: ¿Qué instancias participan en la toma decisiones de las acciones a 

ejecutar sobre Proyección Social? 

Las instancias de toma de decisiones y aprobación son la Rectoría y la Vicerrectoria; 

Planeación las operacionaliza realizando el seguimiento, evaluación, alineación de las 

acciones de Proyección Social. Además se formula un Plan de Desarrollo de tres a cinco 

años en el cual se incluye las acciones de Proyección Social,  

R: . Pregunta 6: ¿Existe un proceso de diagnóstico del medio para detectar sus 

necesidades y enfocar las acciones de Proyección Social? 

Las Facultades planifican y reglamentan la Practica Social de acuerdo a los programas de 

formación, en algunos casos realizan estudios de necesidades del medio y de los usuarios. 

 

Universidad de los Andes 

Pregunta 5: ¿Qué instancias participan en la toma decisiones de las acciones a 

ejecutar sobre Proyección Social? 
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Se ha creado el Centro de Trayectoria Profesional (CTP) en la Decanatura de Estudiantes 

y Bienestar Universitario, quien ofrece y realiza el seguimientote las practicas entre 

empresas y facultades  

R: Pregunta 6: ¿Existe un proceso de diagnóstico del medio para detectar sus 

necesidades y enfocar las acciones de Proyección Social? 

Se realizan prácticas de estudiantes de acuerdo con los criterios de cada facultad y ellas 

evalúan  por medio de un coordinador de practicas. No se ha evaluado su impacto, se 

espera que lo haga las facultades.  

 
 
Universidad El Bosque 

Pregunta 5: ¿Qué instancias participan en la toma decisiones de las acciones a 

ejecutar sobre Proyección Social? 

La Proyección Social la definen las Facultades, en la División de Investigación y desde 

las Áreas Comunitarias establecen los parámetros de proyectos y practicas. 

R: . Pregunta 6: ¿Existe un proceso de diagnóstico del medio para detectar sus 

necesidades y enfocar las acciones de Proyección Social? 

Las facultades en forma autónoma realizan la investigación en el medio y define las  

acciones. 

Realiza diferentes publicaciones de sus experiencias de Proyección Social estableciendo 

los siguientes parámetros para los interesados generando una metodología de trabajo en 

las acciones a desarrollar: 1. Solicitud de la comunidad, 2.Observación de la comunidad. 

3. Caracterización social de la comunidad, 4. Espacios compartidos por los docentes con 

la comunidad, 5. Programas de prevención, 6. Planeación de los compromisos con la 

comunidad, y 7.Trabajo conjunto con la Facultad y comunidad 

 

Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

Pregunta 5: ¿Qué instancias participan en la toma decisiones de las acciones a 

ejecutar sobre Proyección Social? 
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Inicialmente se conformo un Departamento de Extensión unido a su homologo de 

Investigación y realizo actividades de asesorías y consultorías. Hace año y medio se 

convirtió en la Vicerrectoría de Extensión, quien maneja las políticas institucionales y 

actividades definidas para los programas académicos. En estos momentos se esta 

reestructurando por considerarla un trabajo continuo y pertinente para la institución. 

Las decisiones de la Extensión son acuerdos entre la Vicerrectoría y  las Decanaturas, 

buscando la interdisciplinariedad.  

 

R: Pregunta 6: ¿Existe un proceso de diagnóstico del medio para detectar sus 

necesidades y enfocar las acciones de Proyección Social? 

No existe un proceso especifico, dependen de quien los lidere.  

 

Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 

Pregunta 5: ¿Qué instancias participan en la toma decisiones de las acciones a 

ejecutar sobre Proyección Social? 

La Rectoría y el Centro de Bienestar y el Departamentos de Humanidades revisan los 

proyectos y determinan acciones a ejecutar  

R: Pregunta 6: ¿Existe un proceso de diagnóstico del medio para detectar sus 

necesidades y enfocar las acciones de Proyección Social? 

Desde el centro de Bienestar y el Departamento de Humanidades se atienden solicitudes 

del entorno y empresas para emprender las acciones según los programas académicos. 

La Proyección Social se realiza desde lo académico como el caso del programa de 

Profesionalización que se lleva a diferentes poblaciones y comunidades como en el 

Choco donde ya existen programas de profesionalización. 

Lo Social se expresa en acciones como la del Centro de Bienestar y las ayudas que realiza 

a poblaciones vulnerables, por ejemplo, en la celebración de los 35 años de la institución 

se otorgo 5 becas por toda la carrera a hijos de madres trabajadoras en servicio domestico 

y prostitución de la localidad e Ubaque y Madrid - Cundinamarca. 
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Se maneja el programa de Misión EANISTA donde se trabaja primordialmente con niños 

en situación de conflicto. Desde hace 5 años se realizan brigadas con el apoyo del ejercito 

nacional. Participan estudiantes , docentes, egresados y administrativos como voluntarios. 

Se han atendido situaciones como el terremoto del Eje Cafetero donde se trajeron a 

Bogotá niños durante una semana haciendo salidas a parques y sitios culturales de la 

ciudad. Así mismo se trabaja con niños desplazados por la violencia de San Vicente del 

Caguan. 

 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Pregunta 5: ¿Qué instancias participan en la toma decisiones de las acciones a 

ejecutar sobre Proyección Social?  

La Rectoría decide y define practicas y proyectos 

R: Pregunta 6: ¿Existe un proceso de diagnóstico del medio para detectar sus 

necesidades y enfocar las acciones de Proyección Social? 

No existe un proceso establecido  

 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales  

Pregunta 5: ¿Qué instancias participan en la toma decisiones de las acciones a 

ejecutar sobre Proyección Social? 

Las decisiones de las acciones de Proyección Social se toman desde la Rectoría.  

R: Pregunta 6: ¿Existe un proceso de diagnóstico del medio para detectar sus 

necesidades y enfocar las acciones de Proyección Social? 

Las acciones de Proyección Social son continuas como las de apoyo interinstitucional y la 

capacitación a funcionarios. Además a través de la oficina de Relaciones 

Interinstitucionales, está en permanente comunicación con entidades afines. En el 

momento se tienen 47 convenios  con planes bilaterales. En Ciudad Bolívar se esta 

trabajando desde hace 5 años, donde los estudiantes de últimos semestre se dirigen a esta 

localidad y capacitan a personas de la comunidad en mecánica automotriz y otros cursos.  
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ANEXO 7 

“RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 3 EN EL INSTRUMENTO Nº 2 POR 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR” 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 3 EN EL INSTRUMENTO Nº 2 POR 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

 

 

Variable Nº 3 Articulacion de los procesos y resultados de la Proyección Social con la 

docencia e investigación según el instrumento Nº 2 Entrevista Estructurada con las 

preguntas 2, 8 y 9 

 

Pontificia  Universidad Javeriana 

 

Pregunta 2: ¿La Proyección Social es tenida en cuenta en sus procesos académicos y 

administrativos? 

R: La Proyección Social es una área indispensable en los planes de desarrollo 

institucional ya que establece la pertinencia y cumple con elementos básicos de la Misión 

por lo cual si es tenida en cuenta 

Pregunta 8: ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes acciones de 

Proyección Social? 

R:. Cada instancia como las Unidades Académicas y dependencias como los Institutos y 

Comités presentan informes periódicos de su labor a la Vicerrectoría Académica pero no 

se han sistematizado para su análisis. 

Pregunta 9: ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones 

de Proyección Social con las dimensiones de docencia e investigación? 

R: Se trabaja interdisciplinariamente desde lo grupos de investigación, pero no hay un 

registro y medio. Es una necesidad creer en interdisciplinariedad generando servicios  y 

formulando líneas de investigación  según la interacción con el medio. 
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Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Pregunta 2: ¿La Proyección Social es tenida en sus procesos académicos y 

administrativos? 

R: La Proyección Social se maneja con criterio de investigación y es aporte constante a 

estos procesos 

Pregunta 8: ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes acciones de 

Proyección Social? 

R: Se identifica como necesidad  porque las acciones de Proyección Social han sido un 

aporte para la identidad institucional y es necesario establecer procesos de seguimiento 

Pregunta 9: ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones 

de Proyección Social con las dimensiones de docencia e investigación? 

R: No existe un mecanismo especifico, las facultades son las encargadas de realizarla 

 

Universidad de la Sabana 

Pregunta 2: ¿La Proyección Social es tenida en sus procesos académicos y 

administrativos? 

R: Existen procesos bastantes estructurados de acción en comunidad que son parte de la 

labor académica y administrativa 

Pregunta 8: ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes acciones de 

Proyección Social? 

R: Cada programa presenta informes pero no se encuentran sistematizados con 

seguimiento y evaluación 

Pregunta 9: ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones 

de Proyección Social con las dimensiones de docencia e investigación? 

R:  Es un propósito lograr esa articulación, por ahora los docentes deben cumplir con 

funciones bien sean de Docencia-investigación, Docencia- Proyección social, con ello se 

persigue que las practicas causen una transformación Curricular y social. 
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Universidad de los Andes 

Pregunta 2: ¿La Proyección Social es tenida en sus procesos académicos y 

administrativos? 

R: Cada vez es mayor su incidencia en la definición de estos procesos. 

Pregunta 8: ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes 

dimensiones de Proyección Social? 

R: Se tienen los reportes de las facultades e institutos, falta sistematizarlos 

Pregunta 9: ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones 

de Proyección Social con las dimensiones de docencia e investigación? 

R: Se desarrollan convocatorias periódicas de los diferentes funcionarios encargados de 

cada sección y la Vicerrectoría Académica vigila esta articulación. 

 

Universidad El Bosque 

Pregunta 2: ¿La Proyección Social es tenida en sus procesos académicos y 

administrativos? 

R: La Educación Continuada es una unidad de apoyo administrativo (planeación , estudio 

financiero, promoción y mercadeo, apoyo logístico) para las Facultades por lo tanto 

incide en la definición de sus procesos que son aprobados por la Vicerrectoria Académica 

y la Vicerrectoría Administrativa 

Pregunta 8: ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes acciones de 

Proyección Social? 

R: No lo hay, pero es una meta a desarrollar para mejorar la implementación de esta 

dimensión. 

Pregunta 9: ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones 

de Proyección Social con las dimensiones de docencia e investigación? 

R: Cada Facultad presenta un Plan de Desarrollo formulado por los docentes atendiendo 

las funciones de docencia-investigación y extensión y servicio. Se formulan indicadores 
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de actividades ejecutadas para ser evaluadas. La Universidad proyecta organizar una 

Fundación de investigación que oriente los procesos de educación continuada, asesorías y 

consultarías. 

 

Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

Pregunta 2: ¿La Proyección Social es tenida en sus procesos académicos y 

administrativos? 

R: Se tiene en cuenta desde la Vicerrectoría Académica 

Pregunta 8: ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes acciones de 

Proyección Social? 

R: No lo hay 

Pregunta 9: ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones 

de Proyección Social con las dimensiones de docencia e investigación? 

R: No hay, pero es una necesidad 

 

Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 

Pregunta 2: ¿La Proyección Social es tenida en sus procesos académicos y 

administrativos? 

R: Se trabaja conjuntamente en algunos proyectos entre el Departamento de 

Humanidades y el Centro de Bienestar, y entre el CEDEAN y el Departamento de 

Humanidades en actividades de extensión y proyección social. 

Las instancias que desarrollan acciones de extensión y proyección social deben pasar un 

informe a Vicerrectoria y el CEDEAN aplica un instrumento para medir el impacto.  

Pregunta 8: ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes 

dimensiones de Proyección Social? 

R: Las actividades Proyección Social se encuentran planeadas con indicadores de gestión 

monitoreados que convergen con la  evaluación institucional  
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Pregunta 9: ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones 

de Proyección Social con las dimensiones de docencia e investigación? 

R: Tres acciones tienden a la búsqueda de la articulación como son : La transversalidad 

del currículo (Liderazgo social), asignaturas anfitrionas y la formación integral. Además 

Bienestar tiene reglamentada las acciones de formación integral, Humanidades tiene 

ferias empresariales, conferencias, etc. y el CEDEAN posibilita prácticas voluntarias 

empresariales que pueden ser homologadas con las asignaturas de practica. 

 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Pregunta 2: ¿La Proyección Social es tenida en sus procesos académicos y 

administrativos? 

R: No existe una verdadera planeación de la Proyección social . 

Pregunta 8: ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes acciones de 

Proyección Social? 

R: El registro de las acciones de Proyección Social se hace parcialmente. 

Pregunta 9: ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones 

de Proyección Social con las acciones de docencia e investigación? 

R: No existe articulación entre las acciones de Proyección Social y las otras dimensiones 

 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales  

Pregunta 2: ¿La Proyección Social es tenida en  sus procesos académicos y 

administrativos? 

R: Desde la Vicerrectoria esta iniciando esta inserción en los procesos académicos y 

administrativos 

Pregunta 8: ¿Existe un proceso de registro y evaluación de las diferentes acciones de 

Proyección Social? 

R: No se efectúa ninguna evaluación de las acciones de Proyección Social 
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Pregunta 9: ¿Cuál es el mecanismo de articulación de los resultados de las acciones 

de Proyección Social con las dimensiones de docencia e investigación? 

R: Se esta buscando la articulación de las acciones de Proyección Social, ya que se esta 

trabajando de manera aislada. 
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ANEXO 8 

“RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 4 EN EL INSTRUMENTO Nº 2 POR 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR” 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 4 EN EL INSTRUMENTO Nº 2 POR 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

 

 

Variable Nº 4 Ubicación de la Proyección Social dentro de la estructura administrativa 

según el instrumento Nº 2 Entrevista Estructurada con la pregunta 11 

 

Pontificia  Universidad Javeriana 

Pregunta 11: En la estructura administrativa donde se ubica la Proyección Social? 

R: Las acciones de Proyección Social dependen de la Rectoría y Vicerrectoria 

Académica. Existe una  reglamentación sobre la Educación Continuada, en estos 

momentos se trabaja sobre la normatización de las Consultorías. 

La Vicerrectoría Académica cuenta con 80 docentes aproximadamente para las practicas 

sociales. Y el Proyecto es conformar una Vicerrectoria de Extensión 

 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Pregunta 11: En la estructura administrativa donde se ubica la Proyección Social? 

R: Las acciones de Proyección Social dependen de las Facultades  

 

Universidad de la Sabana 

Pregunta 11: En la estructura administrativa donde se ubica la Proyección Social? 

R: La Proyección Social se ubica en la oficina de Planeación perteneciente a la 

Vicerrectoria. 
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Universidad de los Andes 

Pregunta 11: En la estructura administrativa donde se ubica la Proyección Social? 

R: La Proyección Social depende del Centro de Trayectoria Profesional (CTP), a su vez 

perteneciente a la Decanatura de Estudiantes y Bienestar y a su vez perteneciente a la 

Vicerrectoria 

 

Universidad El Bosque 

Pregunta 11: En la estructura administrativa donde se ubica la Proyección Social? 

R: Las acciones de Proyección Social  dependen  de las Facultades 

 

Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

Pregunta 11: En la estructura administrativa donde se ubica la Proyección Social? 

R: Se cuenta con la Vicerrectoria de Extensión 

 

Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 

Pregunta 11: En la estructura administrativa donde se ubica la Proyección Social? 

R: Las acciones de Proyección Social provienen del Centro de Desarrollo Empresarial – 

CEDEAN, del Centro de Bienestar Universitario y Departamento de Humanidades que a 

su vez pertenecen a la Vicerrectoria 

 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Pregunta 11: En la estructura administrativa donde se ubica la Proyección Social? 

R: Aun no hay una estructura que organice la Proyección Social, se depende de la 

Rectoría. 

 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales  

Pregunta 11: En la estructura administrativa donde se ubica la Proyección Social? 

R: Depende de la Rectoría. 
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ANEXO 9 

“RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 5 EN EL INSTRUMENTO Nº 2 POR 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR” 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE Nº 5 EN EL INSTRUMENTO Nº 2 POR 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

 

 

Variable Nº 5 Modalidades de Proyección Social ofrecidas por la institución según el 

instrumento Nº 2 Entrevista Estructurada con las preguntas 4 y 10 

 

Pontificia  Universidad Javeriana 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social implementadas? 

R: A cargo de Educación continuada, las Facultades con sus Consultorias y la 

Coordinación de Practicas Sociales e Interdisciplinarias   

Existen 249 Convenios Nacionales e Internacionales con ONGs, Alcaldías, 

Gobernaciones, Programas del Estado, etc. para  prácticas sociales y 300 convenios de 

otras prácticas para 38 programas de pre-grado. 

Pregunta 10: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas? 

R: La comunidad educativa presenta sus proyectos directamente a la Universidad sin 

mediadores.  

 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social implementadas? 

R: Las acciones de Proyección Social depende de las Facultades, se llevan a cabo 

Consultarías 

Pregunta 10: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas? 

R: Medicina se esta alistando para una reacreditación.  
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Universidad de la Sabana 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social implementadas? 

R: Consultorías y asesorías, Educación Continuada, el Instituto de la Familia, Acción con 

Egresados, Proyección Comunitaria, Practicas Empresariales y Sociales, Practicas 

docente- asistenciales 

Las siguientes acciones de los programas de formación se consideran de Proyección 

Social como en octavo semestre se desarrolla un seminario sobre comunidad y en noveno 

semestre se llevan a cabo prácticas comunitarias en todos los programas. 

Existen consultorios jurídicos, psicológicos y otros. 

La Clínica Teleton, con participación de diversas instituciones y universidades.  

Al final de la carrera se concentra la práctica como electiva en noveno semestre. Para los 

programas de Derecho, Microbiología, Psicología y Antropología, las prácticas son 

obligatorias. 

Pregunta 10: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas? 

R: Se esta consolidando un documento matriz sobre la Proyección Social  

 

Universidad de los Andes 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social implementadas? 

R: Se cuenta con dos tipos de práctica: Practicas Sociales y Practicas Profesionales. Se 

ofrecen becas por merito en una alianza educativa por medio de la Secretaria de 

Educación Distrital con colegios distritales por año hasta el 2015. Se trata de un programa 

de sensibilización académica, en la cual los estudiantes de los Andes se conforman clubes 

y participan preparando talleres y dinámicas de carácter lúdico en los colegios durante un 

semestre, previa preparación por un mes. Este programa inicio en el años 2001.  

Programa de Bibliotecas desde el año 2003,  se trabaja en bibliotecas como el Tintal, 

Virgilio Barco, el Tunal aprovechando los espacios para capacitación en áreas como la 

alfabetización informática para la utilización de catálogos de consulta. 
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Administración de Empresas realiza las Ferias de Cooperación Social y la Feria Laboral 

básicamente empresarial  cada semestre. 

Pregunta 10: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas? 

R: Ampliar y mejorar las acciones de Internacionalización de la Universidad por medio 

de las acciones de Proyección Social. 

 

Universidad El Bosque 

Pregunta 4: ¿Cuales son las modalidades de Proyección Social implementadas? 

R: Se desarrollan Practicas Profesionales (Practicas Clínicas en Odontología, Medicina, 

Psicología, Enfermería ) y  Practicas en empresas con asesorías y consultorías. 

El Área Comunitaria se desarrolla en los planes de estudios de áreas de Salud en tres 

niveles: 

NIVEL 1: Semestre 1: Asignatura Cultura y Sociedad, cuyo objetivo es ubicar al 

estudiante con su familia y  la realidad para conformar su Plan de vida . Hay entrevistas, 

pruebas psicotécnicas y consejerías.   

Semestre 2: Unidad Domestica. Se trabaja en comunidad aprendiendo a observar e 

iniciándose en la investigación de tipo etnográfica. 

Semestre 3: Visita a comunidades especificas  

NIVEL 2: Semestre 4, 5 y 6  se trabaja en enfermedad. Se asisten a las comunidades con 

programas de prevención en salud. Se tienen trabajo previo de observación del entorno 

familiar y luego se diseñan estrategias de solución. 

NIVEL 3: Semestre 7, 8, 9 y 10: Se presta atención clínica. Se hace énfasis en 

Promoción y prevención. En octavo semestre se hacen estudios de caso por computador, 

luego se revisan dificultades.  En noveno semestre se hace un internado en diferentes 

lugares del país de acuerdo a la temática a trabajar. En décimo semestre se hace 

profundización y luego el año rural. En odontología existe un Plan de desarrollo con 

indicadores de gestión. Existen algunos registros, videos, libros y actas de estas  

actividades . 
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Hay convenios con estudiantes de enfermería de la Universidad de la Sabana, Fisioterapia 

de la Universidad Nacional, la Universidad San Martín para trabajar con madres 

comunitarias y en atención a niños. 

Pregunta 10: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas? 

R: En el Área de la Salud se esta trabajando en un archivo y sistema epidemiológico de 

registro de las acciones con comunidad, y además se esta revisando de que manera 

integrar y articular a las facultades a la Extensión. 

 

Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social implementadas? 

R: Como Programas de Extensión recuerda: 

1. Los programas de Educación No Formal con los subprogramas de Educación 

Continuada y Capacitación a la Comunidad  

2. Comunicación y difusión  con los subprogramas de publicaciones, Radio y T.V 

3. Programa de Gestión Tecnológica, incubadora de empresas, sector productivo, 

emprendimiento. 

4. La gestión social con y Practicas Académicas 

5. Servicio Social Universitario que lleva 13 años de implementación. Es de 

carácter voluntario, tiene una duración de 22 semanas de trabajo en una 

comunidad desfavorecida.  

6. Se tiene convenios con la  UMATA  para  seleccionar los municipios de practica 

con los cuales se establecen convenios  (algunos municipios llevan 8 años de 

trabajo), se seleccionan a los estudiantes practicantes a través de entrevista. Los 

docentes tutores hacen acompañamiento y viajan al municipio. Esta actividad no 

tiene costo para la Universidad, ya que el municipio paga a los estudiantes y da 

viáticos a los docentes. Al final de la práctica los estudiantes sustentan su trabajo 

ante la Facultad. De esta experiencia se ha observado dificultad en el trabajo con 
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comunidad por parte de los estudiantes, por lo cual se ha tenido el apoyo de la 

Federación de Cafeteros para la capacitación sobre el tema.  

Los convenios se realizan únicamente con entidades públicas para el servicio social, por 

ser un requisito alternativo para la graduación. 

Pregunta 10: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas? 

R: Se esta trabajando actualmente sobre educación continuada. Los otros programas se 

están fortaleciendo y profundizando. 

 

Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 

Pregunta 4: ¿Cuales son las modalidades de Proyección Social implementadas? 

R: Desde el centro de Bienestar y el Departamento de Humanidades se atienden 

solicitudes del entorno y se emprenden acciones con el mismo. Por otra parte se atienden 

solicitudes de empresas e intereses de los programas académicos. 

El Centro de Bienestar atiende lo social a traes del programa Misión Eanista que se 

constituye en un voluntariado que convoca a todas las Facultades y a otras instituciones 

de educación superior como la Universidad nacional y la Universidad del Rosario. 

El Departamento de Humanidades tiene programas de Proyección social como: Cátedra 

Bogotá, Habito Urbano, con la Cámara de Comercio y la Presidencia de la Republica.  

CEDEAN: Maneja la practica empresarial, Educación continuada con alianzas 

estratégicas con la Alcaldía de Bogota, y alianzas locales. Se llevan a cabo Muestras 

empresariales con la participación de estamentos del sector productivo. El eje transversal 

en la formación  de los estudiantes gira en torno a la PYMES operacionalizada en 

localidades como Usaquen y Suba ) 

Pregunta 10: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas? 

R: Implementar actividades de Proyección Social Internacionales para expandir las 

posibilidades de formación de los estudiantes 
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Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social implementadas? 

R: En el momento se tienen acciones de Proyección .Social desde el servicio a la 

comunidad, las prácticas profesionales y la capacitación al medio y la investigación.  

Además, se cuenta con políticas internas de Proyección Social  en la Universidad con 

acciones como de sensibilización de la comunidad universitaria hacia lo social, 

capacitación a docentes de diferentes facultades, capacitación a hijos de funcionarios y 

becas. 

Pregunta 10: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas? 

R: En el momento se tienen acciones de Proyección Social desde el servicio a la 

comunidad, las practicas profesionales y la capacitación al medio y la investigación. 

Además, se cuenta con políticas internas de Proyección Social  en la Universidad con 

acciones como de sensibilización de la comunidad universitaria hacia lo social, 

capacitación a docentes de diferentes facultades, capacitación a hijos de funcionarios y 

becas. 

 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales  

Pregunta 4: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social implementadas? 

R: Capacitación a funcionarios, Interrelación con instituciones afines a los programas de 

formación teniendo convenios con 47 entidades con planes bilaterales. En Ciudad Bolívar 

trabaja desde hace 5 años, donde los estudiantes de últimos semestre se dirigen a esta 

localidad y capacitan a personas de la comunidad en mecánica automotriz y otros cursos.  

Pregunta 10: ¿Cuáles son las modalidades de Proyección Social proyectadas? 

R: Consolidar los procesos administrativos para implementar acciones de Proyección 

Social. 
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ANEXO 10 

“PENTAGONOS DE CONSTRASTACION DE VARIABLES POR 

 INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR” 
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PENTAGONOS DE CONSTRASTACION DE VARIABLES POR 

 INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

 

Pontificia  Universidad Javeriana 

TABLA 27 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 
# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 4 100 3 100 2 100 2 100 3 100 

OBTENIDOS 4 100 3 100 1 50 2 100 2 66.6 

 

 

GRAFICO 2 

PENTAGONO DE CONTRASTE ENTRE  
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Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

 

TABLA 28 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 
# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 4 100 3 100 2 100 2 100 3 100 

OBTENIDOS 4 100 3 100 1 50 2 100 2 66.6 

 

 

GRAFICO 3 

PENTAGONO DE CONTRASTE ENTRE  
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Universidad de la Sabana 

 

TABLA 29 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

  

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 
# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 4 100 3 100 2 100 2 100 3 100 

OBTENIDOS 4 100 3 100 2 100 2 100 2 66.6 

 

 

GRAFICO 4 

PENTAGONO DE CONTRASTE ENTRE  

 RESULTADOS ESPERADOS Y  OBTENIDOS  
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Universidad de los Andes 

 

TABLA 30 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

  

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 
# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 4 100 3 100 2 100 2 100 3 100 

OBTENIDOS 4 100 3 100 2 100 2 100 2 66.6 

 

 

GRAFICO 5 

PENTAGONO DE CONTRASTE ENTRE  

 RESULTADOS ESPERADOS Y  OBTENIDOS  
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Universidad El Bosque 

 

TABLA 31 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

  

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 
# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 4 100 3 100 2 100 2 100 3 100 

OBTENIDOS 4 100 3 100 1 50 2 100 2 66.6 

 

 

GRAFICO 6 

PENTAGONO DE CONTRASTE ENTRE  

 RESULTADOS ESPERADOS Y  OBTENIDOS  
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Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

 

TABLA 32 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

  

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 
# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 4 100 3 100 2 100 2 100 3 100 

OBTENIDOS 2 50 0 0 0 0 1 50 0 0 

 

 

GRAFICO 7 

PENTAGONO DE CONTRASTE ENTRE  

 RESULTADOS ESPERADOS Y  OBTENIDOS  
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Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 

 

TABLA 33 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

  

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 
# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 4 100 3 100 2 100 2 100 3 100 

OBTENIDOS 4 100 3 100 1 50 2 100 3 66.6 

 

 

GRAFICO 8 

PENTAGONO DE CONTRASTE ENTRE  

 RESULTADOS ESPERADOS Y  OBTENIDOS  
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Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

 

TABLA 34 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

  

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 
# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 4 100 3 100 2 100 2 100 3 100 

OBTENIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3 

 

 

GRAFICO 9 

PENTAGONO DE CONTRASTE ENTRE  
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TABLA 35 

CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y  

 LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

  

VARIABLE 

Nº 1 

VARIABLE 

Nº 2 

VARIABLE 

Nº 3 

VARIABLE 

Nº 4 

VARIABLE 

Nº 5 

 

RESULTADOS 
# % # % # % # % # % 

ESPERADOS 4 100 3 100 2 100 2 100 3 100 

OBTENIDOS 1 25 1 33.3 0 0 1 50 1 33.3 
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ANEXO 11 

MODELO SIMEG 

“Sistema Integrado de medición de gestión” 
 



Institución de Educación Superior

Pirámide Estratégica
y 

Cuadro de Mando Integral

CES
“Modelo de Gestión”

PROYECCION SOCIAL



La IES formará seres humanos íntegros, libres, 
autónomos, éticos, científicos y universalmente 

competentes.

MISIÓN

VISIÓN

En el 2010, la IES, será una institución de educación superior de 
carácter nacional, autónoma y con reconocimiento internacional, que 

ofrecerá servicios educativos de pre y postgrado a nivel técnico-
profesional, tecnológico y profesional; que permitirá la formación, el 

desarrollo y el desempeño integral de nuestra comunidad 
universitaria, mediante el fortalecimiento y la consolidación de los 

procesos académicos y administrativos con un enfoque estratégico 
gerencial, facilitados por un campus universitario acorde con su 

Misión.



La universidad está comprometida en formar y 
promover en la comunidad académica los siguientes 
valores: ética, honradez, pluralismo, responsabilidad, 

compromiso, liderazgo, disciplina, autoformación, 
creatividad, innovación, calidad y excelencia.

VALORES

ESTRATEGIAS

Lograr a través de un crecimiento institucional ordenado, coherente y 
pertinente ser una universidad con acreditación tanto nacional como 

internacional.

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos administrativos y educativos

Adecuación del campus universitario para responder a las 
necesidades de la comunidad académica



P. Académica

P. Administrativa

P. Cultural

P. Cliente

P. Financiera

Relaciones 
Internacionales Autoevaluación Innovación 

Tecnológica
Adecuación
del Campus

Indicadores



Adecuación del Campus
Universitario

Innovación TecnológicaAutoevaluación
Fortalecimiento de 

relaciones internacionales

-Capacidad de 
endeudamiento e inversión 
de la institución

-Generación de recursos

-Incremento de la 
asignación presupuesta 
para el desarrollo de los 
proyectos

-Creación de instrumentos 
para evaluar el desempeño 
financiero de la institución.

-Incremento de la partida 
presupuestal

-Consecución de recursos

Perspectiva 
Financiera

-Disponibilidad de zonas 
para la interacción docente 
– estudiante por fuera del 
aula

-Satisfacción de la 
comunidad académica y 
administrativa con el 
Campus

-Capacitación de la 
comunidad académica 

-Satisfacción en el uso de 
nuevas tecnologías 
(Soporte y Disponibilidad)

-Impacto generado con la 
evaluación de programas y 
docentes

-Credibilidad en el proceso 
de autoevaluación

-Creación de un medio de 
expresión de la comunidad 
académica

-Formación de docentes en el 
exterior

-Intercambio de estudiantes 
en el exterior

-Pasantías de docentes 
extranjeros en la Institución

Perspectiva del 
Cliente

-Estudiantes
-Docentes

-Creación de nuevos 
espacios para la recreación 
y el deporte

-Crecimiento en los 
requerimientos para 
actividades lúdicas

-Socialización y motivación 
al uso de nuevas 
tecnologías

-Participación en los 
procesos de autoevaluación 

-Definición de mecanismos 
de retroalimentación

-Estimulo hacia la 
internacionalización

-Difusión de diferentes 
culturas

Perspectiva Cultural

-Bienestar 
Universitario
-Clima 
organizacional

-Desarrollo espacial de la 
unidad administrativa

-Desarrollo estratégico de 
las zonas de convergencia

-Fortalecimiento del 
departamento de sistemas 
en lo referente a 
consecución de Hardware y 
Software.

-Definir procesos de apoyo 
para la autoevaluación

-Fortalecimiento de la oficina 
de asuntos internacionales

-Disponibilidad de recurso 
humano trabajando en el 
exterior

-Convenios establecidos con 
IES en otros países

Perspectiva 
Administrativa

-Procesos
-Estructura

-Adecuación de “Aulas 
Óptimas” para la enseñanz

-Creación de espacios para 
el estudio personal

-Construcción de una 
nueva Biblioteca

-Dotación de aulas con 
recursos didácticos basados 
en el uso de la tecnología
-Programas virtuales

-Acreditación de programas 
a nivel nacional

-Acreditación institucional

-Creación de programas 
internacionales

-Proyectos de investigación 
con grupos internacionales

-Publicaciones internacionales

Perspectiva 
Académica

-Docencia
-Investigación
-Extensión

Vectores   Estratégicos



M
a
p  
a   

E 
s   
t   
r  
a   
t   
é
g   
i   
c  
o



Ejemplos

Jefes de 
Investiga

ción

Of. 
Planeación

Departamento 
de 

Investigación
Anual NUPI = 

N/44

Número de 
publicaciones 

internacionales 
en 2 años

Publicaciones 
internacionales

Jefes de 
Investiga

ción

Of. 
Planeación

Departamento
de 

Investigación
Anual IPIN = 

N/55

Número de 
proyectos con 

grupos 
internacionales 

en dos años

Proyectos de 
investigación 
con grupos 

internacionales

DecanosOf. 
Planeación

Consejo 
AcadémicoAnualIPI = 

N/33

Número de 
programas 

internacionales 
creados en dos 

años

Creación de 
programas 

internacionales

P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
A

A
C
A
D
É
M
I
C
A

GestorGeneraFuenteFrec.ÍndiceMetaOperaciónIndicador



Autoevaluación

Nivel Estratégico

Nivel Táctico

Nivel Operativo



Autoevaluación

Nivel Estratégico

IDF = N/1010Número de instrumentos 
creados

Creación de instrumentos para 
evaluar el desempeño financiero 

de la Institución

AI = SI/NO1Obtención de la acreditación 
institucional

Acreditación Institucional



Autoevaluación

Nivel Táctico

ICPA = N/10001000
Número de personas que manifiestan su 

credibilidad en el proceso de 
autoevaluación

Credibilidad en el proceso de 
autoevaluación

IPED = N/2020Número de docentes que han planteado 
modificaciones en su ejercicio docente

Impacto generado con la 
evaluación de docentes

PRA = N/33Número de procesos o actividades 
definidas para la retroalimentación 

Definición de mecanismos de 
retroalimentación

IPPA = N/10001000Número de participantes activos dentro 
de los procesos de autoevaluación

Participación en los procesos de 
autoevaluación

LPA = N/1010
Número de procesos definidos para la 

optimización de la Autoevaluación 
institucional

Definir procesos de apoyo para 
la autoevaluación

RPN = N/22Número de programas reacreditados por 
el CNA

Re-acreditación de programas a 
nivel nacional



Autoevaluación

Nivel Operativo

IPED = N/2020
Número de docentes que han 
planteado modificaciones en su 
ejercicio docente

Impacto generado con la 
evaluación de docentes




