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Prólogo

Desde la fundación de ASCUN, en 1957, los rectores colombianos han puesto el 
énfasis en los aportes de la acción universitaria a la sociedad, como se evidencia 
en la misión que orienta nuestra gestión institucional.

La conformación de la Red de Extensión, finalizando la década de los 90 y al iniciar 
el año 2000, se ha constituido en la estrategia a través de la cual se desarrolla el 
trabajo y el aporte permanente de interacción entre la Universidad y su entorno, 
con el propósito de promover la difusión y la transferencia del conocimiento que 
se gesta en las IES, y que permite la toma de decisiones para responder con pro-
puestas de solución a los problemas que afectan las comunidades y al desarrollo 
de la sociedad.

De manera particular, la Red de Extensión de ASCUN se ha caracterizado por man-
tener un alto nivel en la reflexión sobre el tema, llegando incluso a proponer una 
política de extensión, avalada por el Consejo Directivo de la Asociación y refrenda-
da en el año 2018 con el Acuerdo 02.

Los avances de la Red de Extensión de ASCUN son reconocidos en el ámbito inter-
nacional, y se materializan con la cooperación académica y las nuevas membresías 
que se promueven con asociaciones como la Unión Latinoamericana de Extensión 
Universitaria - ULEU.

Este esfuerzo hace evidente el alto grado de maduración y reflexión que los inte-
grantes de la Red han construido, y deja para la memoria valiosos avances que di-
ferentes instituciones de educación superior han logrado con el propósito de com-
partir casos significativos de impacto y transferir el conocimiento a las comunidades.

En este documento se reúnen aportes de la Universidad colombiana al desarrollo de 
la nación a través del diálogo de saberes, el intercambio de experiencias y la reflexión 
permanente por avanzar en esta tarea sustantiva, definida en la Ley 30 de 1992.

Felicitaciones a la Red por este nuevo producto académico y nuestro reconoci-
miento a las instituciones de educación superior representativas de diferentes 
regiones que participan en esta publicación, por su interés de aportar desde sus 
casos de éxito a este tema en permanente evolución y por convertirse en referen-
tes para el sector.

Oscar Domínguez González
Director Ejecutivo ASCUN
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Presentación 

Saber que la extensión sigue caminando por Latinoamérica, como lo soñaron 
grandes referentes y tejedores de redes entre nuestros pueblos y sus universida-
des, hinchan nuestros pechos de alegría y nos impele a seguir construyendo una 
universidad más comprometida con su medio, acorde a los desafíos del presente 
y futuro. Hoy, Ruth Marcela Del Campo y Sylvia María Valenzuela, plasman en esta 
gran obra titulada “los Caminos de la Extensión en Colombia” el esfuerzo de cientos 
de estudiantes, docentes y administrativos quienes, contra viento y marea muchas 
veces, empujan a sus instituciones a vincularse con su medio. Pues, la conciencia 
de la trascendencia de la función sustantiva es cada vez más clara, sobre todo en 
aquella que plantea el rol humanizante de la educación superior, más que el pro-
fesionista o profesionalizante.

La Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria – ULEU, de un tiempo a esta 
parte, gracias al ímpetu de referentes como el Dr. Humberto Tommasino, Juan Ma-
nuel Medina, Jorge Castro (+) y otros compañeros y compañeras, ha venido impul-
sando ya no solo la extensión/vinculación, entendida como una función marginal 
respecto a las demás funciones, sino que han planteado, la extensión dialógi-
co-crítica, como herramienta de transformación de los paradigmas de aquel viejo 
modelo colonial a uno más inclusivo, que reconoce los saberes populares junto a 
los saberes académicos.

Los desafíos que presenta la universidad colombiana están a la altura de estos 
tiempos, y más que nunca es fundamental reconocer su pertinencia social, para 
aggionarla y que nuestros pueblos se sientan co-propietarios de ella y ya no como 
entidades lejanas a sus sueños y esperanzas. 

Agradezco por demás la oportunidad de compartir este espacio y refuerzo el com-
promiso y los deseos, que éste libro lleno de prácticas extensionistas exitosas sea 
base y fuente de inspiración para que sigamos construyendo un mejor porvenir 
para nuestras naciones, desde la universidad y desde donde nos toque! 

Juan Carlos Molinas
Vicepresidente ULEU
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La Red Nacional de Extensión: un espacio para la reflexión 
permanente sobre la tercera función misional en Colombia 

Ruth Marcela del Campo Machado
Coordinadora Red Nacional de Extensión ASCUN - rmdelcampo@ucatolica.edu.co

Gladys Santa Cruz Martínez
Asesora de Extensión  - gladsanta@gmail.com

Sylvia María Valenzuela Tovar
Enlace oficial Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria ULEU - sylvialaboral@gmail.com

Finalizando la década de los 90 e inicios del año 2000, nace la Red Nacional de 
Extensión como una de las redes de la Asociación Colombiana de Universida-
des, que busca promover espacios de reflexión y análisis para la consolidación y 
fortalecimiento de la extensión universitaria como función misional en las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES) y, por ende, en sus unidades de extensión. 

En la actualidad, la red es la expresión de voluntades de las IES del país, las cuales, 
al organizarse por regiones de manera autónoma y articulada con las necesidades 
del entorno y las potencialidades de cada institución, fortalecen la función social 
de las universidades, proponiendo estrategias, programas, políticas, documentos, 
espacios de reflexión y herramientas en torno a la concepción de la función sus-
tantiva en el país y la manera como esta es gestionada bajo las diferentes mo-
dalidades o tipologías, con el objetivo de generar transformaciones mediante un 
diálogo de saberes de integración e interacción.

Se encuentra estructurada en seis (6) nodos nacionales permitiendo que las uni-
versidades e instituciones de educación superior que son miembros de ASCUN 
puedan participar de acuerdo con su localización en el territorio nacional, garan-
tizando apertura y participación representativa en cada región; es así que, en este 
momento, cuenta con los siguientes nodos: centro (Cundinamarca, Boyacá, Meta, 
Tolima, Huila, Caquetá); occidente (Antioquia y Chocó); sur occidente (Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño); caribe (Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, 
Córdoba y San Andrés); oriente (Santander, Norte de Santander), y eje cafetero 
(Caldas, Risaralda, Quindío). Cada uno de estos nodos se reúne de manera men-
sual para intercambiar experiencias, construir nuevas herramientas o proponer 
escenarios conjuntos de trabajo; para ello, eligen de manera democrática a dos 
delegados (uno de universidad pública y otro de universidad privada) por un pe-
riodo de dos años, quienes a su vez son responsables de su representación ante 
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el Comité Nacional de Extensión, máximo órgano decisorio de la red, que articu-
la los respectivos planes de trabajo de cada uno de los nodos unificando el plan 
de trabajo de extensión universitaria nacional. Vale la pena mencionar que dicho 
comité perfecciona su conformación con un delegado de ASCUN y un invitado 
permanente de la Unión Latinoamérica de Extensión Universitaria ULEU. 

A partir del año 2000, la Red Nacional de Extensión inició con la organización de 
eventos, congresos y seminarios para discutir y compartir experiencias en la ma-
teria, entre ellos: Seminarios Nacionales de Extensión Universitaria, Encuentros 
Nacionales y Regionales de Extensión, Diálogos Regionales e incluso un Congreso 
Iberoamericano de Extensión Universitaria o CLEU en 2007.

Con el transcurrir del tiempo y con los cambios que ha implicado la globalización, 
la red empezó a trabajar con miras a la internacionalización de la extensión uni-
versitaria, por medio de alianzas estratégica; fue así como en febrero de 2018, por 
intermediación de ASCUN, la Red Nacional ingresa a la Unión Latinoamericana de 
Extensión Universitaria ULEU. A partir de mayo de 2020, se articula con la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México 
ANUIES y con la preocupación de aliarse con otro tipo de instituciones, en junio 
del mismo año firma un acuerdo con la Asociación Colombiana de Instituciones 
de Educación Superior con formación técnica profesional, tecnológica o univer-
sitaria (ACIET) con el ánimo de promover la mejor comprensión de la extensión 
y proyección social, así como su alcance, por parte de las instituciones técnicas 
y tecnológicas, autoridades nacionales, regionales e institucionales, así como del 
sector productivo nacional y regional junto a la sociedad en general.

Actualmente, las líneas de trabajo de la red orientadas mediante el Comité Nacio-
nal de Extensión son cuatro: visibilidad, formación, gestión del conocimiento y 
política pública.

La primera, relacionada con el fortalecimiento de su visibilidad; para ello, todos sus 
integrantes trabajan en la conformación de alianzas estratégicas, la participación o 
ejecución de programas radiales, la divulgación de sus acciones y resultados me-
diante un boletín digital de extensión y el manejo de redes sociales con el apoyo de 
ASCUN en búsqueda de un reconocimiento y posicionamiento.

La segunda línea de trabajo comprende acciones direccionadas a la formación y 
es de suma importancia para la red, dado que con ella se propende actualizar y 
cualificar el talento humano, por el constante aprendizaje y reflexión que implica 
la extensión universitaria. Para lograr lo anterior, se llevan a cabo los encuentros 
nacionales bianuales liderados por cada uno de los nodos de manera rotativa, 
también se desarrollan algunos espacios de formación con el apoyo de la Unión 
Latinoamérica de Extensión Universitaria ULEU y otras instancias. Por otra parte, se 
realizan encuentros regionales en cada uno de los 6 nodos con temáticas diferen-
tes propiciando el debate, las mesas redondas y variados espacios de socialización 
de experiencias de las universidades en torno a la temática de interés.
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La tercera línea de trabajo (gestión del conocimiento) busca fomentar la produc-
ción académica y las publicaciones relacionadas con la tercera misión de las uni-
versidades; ejemplo de ello es este libro que hoy compartimos con ustedes, el pri-
mero escrito por la red y cuyo propósito principal gira en torno a la socialización 
de lo que hacen en esta área las universidades e instituciones de educación supe-
rior del país que conforman este importante espacio de reflexión sobre extensión. 

Y la línea de trabajo relacionada con política pública, logrando tres importantes 
avances en los últimos años: a) la reconceptualización de la extensión como eje 
misional; b) la actualización de la política nacional de extensión reconocida me-
diante Acuerdo 02 de febrero de 2018 del Consejo de Rectores de ASCUN, en ella 
se define y orienta la operacionalización de las diversas tipologías, modalidades o 
ámbitos de acción de la extensión; c) un sistema de seguimiento y evaluación de la 
política de extensión, el cual brinda herramientas para poder medir el trabajo que 
se desarrolla desde las distintas formas de realización de la misma.

Finalmente, es importante mencionar que la red, a través de su permanente re-
flexión, aporta a la transformación del país, al robustecimiento de esta función mi-
sional de las universidades y continúa trabajando por la institucionalización de la 
misma, a partir de procesos de interacción, integración e internacionalización.
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1.1 LA EXTENSIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA: DESARROLLOS Y RETOS

Manyely Carreño
Coordinadora de Educación Continuada Universidad Católica de Colombia - mpcarreno@ucatolica.edu.co

Maritza Torres
Especialista en Emprendimiento Universidad Católica de Colombia - maritzatco@gmail.com

Elizabeth Corredor
Coordinadora de Egresados Universidad Católica de Colombia - Ecorredor@ucatolica.edu.co

Agradecimientos especiales a:
Omayra Parra de Marroquín, coordinadora de Responsabilidad Social 
Camilo Andrés Jiménez, coordinador Universidad-empresa-Estado
Marcela Del Campo, directora de Extensión

Resumen

La Universidad Católica de Colombia ha transitado los distintos caminos de la ex-
tensión durante muchos años. En el presente artículo, se muestran las rutas que se 
han tomado, esto con miras a abordar la reflexión permanente sobre la coherencia 
de la misión institucional y el impacto social que generan las acciones de la Uni-
versidad en el entorno.

Palabras clave: extensión universitaria, proyección social, necesidades de la co-
munidad, retos.

La extensión y la proyección social en el ámbito de la Universi-
dad Católica de Colombia

La Universidad Católica de Colombia entiende y asume la extensión como una 
función sustantiva que interpreta, articula y gestiona las relaciones entre la Uni-
versidad y su entorno con el propósito de potenciar su pertinencia y viabilidad 
académica, así como reflejar su identidad ante la sociedad y aportar a la construc-
ción integral del país.
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Figura 1. Concepto de extensión en la Universidad Católica de Colombia.

Con estos fines, la función de la extensión se fundamenta en la promoción, visibi-
lización y operacionalización de las fortalezas académicas e institucionales de la 
Universidad y su relación con el aporte eficaz al desarrollo de la sociedad; aporte 
que se realiza por medio de alianzas, convenios, servicios de asesoría, consultorías 
y programas de extensión, ya que con estos se busca generar beneficio tanto a la 
comunidad y al entorno local como a los egresados y, entre otros, al sector produc-
tivo y gubernamental.

Teniendo esto en cuenta, el concepto y la función de la extensión se fundamentan 
en cuatro grandes políticas:

1. Las actividades académicas formales y no formales que se realicen deberán 
fundamentarse en el criterio de pertinencia con el país y estar acordes con la 
realidad mundial.

2. La proyección social de los servicios y programas estará orientada a integrar 
los esfuerzos de los diferentes sectores para mejorar su calidad de vida, pro-
ductividad y competitividad.

3. Se considera prioritaria la interacción dinámica con el medio en los contextos 
nacional e internacional como mecanismo para alcanzar la pertinencia acadé-
mica y su reconocimiento social.

4. Las actividades de extensión son responsabilidad de las facultades y deberán 
estar soportadas en los desarrollos académicos de su trabajo.

Teniendo en consideración estas políticas, en 2015 se conformaron los lineamien-
tos de extensión y proyección social con miras a la articulación de los programas 
de las facultades o departamentos a partir de distintas formas de interacción con 
los públicos de interés.
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1. Nodo centro

Formas de realización de la extensión en la Universidad 
Católica de Colombia

La Universidad Católica de Colombia interactúa con la comunidad por medio de 
las siguientes modalidades:

Figura 2. Formas de realización de la extensión en la Universidad Católica de 
Colombia.

a) Responsabilidad social universitaria: la dimensión social en la Universidad 
Católica de Colombia ha sido uno de los fundamentos para su creación desde 
su fundación en 1970. Sus principios institucionales, plasmados en la misión, 
en el proyecto educativo y en los diversos lineamientos que la constituyen en 
cada una de sus funciones sustantivas, enfatizan su vínculo y compromiso con 
las personas más desfavorecidas que claman por su derecho a la justicia, a la 
equidad y a una vida digna y con esperanza en la que puedan soñar y recuperar 
el sentido de una existencia plena en el amor y la felicidad.

 Desde el año 2011, en la localidad 5 de Usme, Bogotá, la universidad inició el 
proceso de institucionalización de la responsabilidad social denominado Pro-
grama Institucional Yomasa, el cual se caracterizó por la paulatina unión de vo-
luntades de los diversos estamentos académico-administrativos para, por una 
parte, contribuir en el fortalecimiento de la humanización y la conciencia social 
y, por otra, afianzar el compromiso ético de los miembros de la comunidad aca-
démica con la pobreza multidimensional, todo en interacción dinámica y com-
prometida con los contextos y las comunidades locales como aporte a la justi-
cia social. Este proceso se ha llevado a cabo por medio de programas, proyectos 
y actividades académicas que han tenido el fin de gestar colaborativamente 
transformaciones territoriales gracias a la interacción y el diálogo de saberes 
entre las comunidades académica y locales, lo cual ha exigido el conocimiento 
de los desafíos que implica un trabajo intersectorial que posibilite la correspon-
sabilidad en el rumbo y destino de la población que comprende este programa.
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 Los procesos que se han venido desarrollando en el programa se han conce-
bido como un tejido, es decir, como un entramado de relaciones, decisiones, 
interacciones, encuentros y desencuentros que han brindado el cimiento para 
ir constituyendo el sentido de responsabilidad y pertenencia con cada persona, 
con la comunidad, con la nación y con la región latinoamericana. Así, este “mo-
vimiento interior” ha aflorado actitudes de vida que evidencian el interés genui-
no por las personas que viven en fragilidad social y que requieren de acciones 
ingentes, contundentes, articuladas e interdisciplinarias, tanto a corto como a 
mediano plazo, para gestar cambios estructurales potenciadores de una vida 
garante de los derechos fundamentales.

 En particular, los núcleos del accionar corresponsable de la comunidad univer-
sitaria y local ante la pobreza instalada en Colombia se centran en la humani-
zación, ya que en ella se exalta la dignidad de cada persona y la ética basada 
en los valores. De este modo, se hace imperante incentivar el compromiso en 
la resolución pertinente, sustentable, eficiente y eficaz de las problemáticas so-
ciales más sentidas por las comunidades, sobre todo al hacer uso de la gestión 
de un conocimiento que potencie el desarrollo de capacidades personales y 
comunitarias para lograr la creación de propuestas innovadoras que viabilicen 
nuevas formas de hábitat.

 Adicional a esto, en el programa se ha enfatizado la necesidad de lograr en la 
formación de los estudiantes la capacidad de lectura de la realidad de las na-
ciones y territorios que les posibilite conocer las raíces de las problemáticas hu-
manas, no solo desde un criterio disciplinar, sino también desde uno holístico. 
De este modo, se privilegian los referentes universales, como las exhortaciones 
apostólicas del pontífice, los objetivos de desarrollo sostenible para contribuir 
al fin de la pobreza, los lineamientos de la Unesco para la educación superior y, 
en general, los objetivos de los organismos nacionales.

 Por otra parte, un gran aporte para el fortalecimiento de la visión y acción de 
responsabilidad social en la universidad ha sido la adopción de un enfoque 
comunitario con pedagogía implícita de aprendizaje y servicio comunitario, 
el cual ha permitido conocer, investigar y transformar las problemáticas desde 
una perspectiva crítica y dialogal con el territorio, en donde el involucramiento 
de cada persona como constructora de su presente y de su futuro tiene una 
enorme relevancia para el ejercicio enmarcado en el derecho de ejercer su au-
tonomía y libertad. Esto ha permitido que el voluntariado de diversas personas 
brinde aportes bastante significativos.

 Es importante mencionar que con este programa institucional la universidad 
ha venido gestando en una de las 19 localidades de la ciudad capital una expe-
riencia colegiada, colaborativa, incluyente e interdisciplinaria en torno a cuatro 
problemáticas priorizadas en los 20 barrios de incidencia, a saber: el acceso a 
la justicia, el mejoramiento de la dinámica familiar y de la habitabilidad, la ge-
neración de ingresos sostenibles y la promoción de un consumo responsable; 
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aspectos que se han desarrollado de manera complementaria y articulada con 
el proyecto de agricultura urbana AgroIot.

 En conclusión, el camino recorrido a nivel institucional y personal de cientos de 
personas involucradas por decisión y convicción en este periodo de siembra y 
de establecimiento de cimientos en roca augura sin triunfalismos banales de-
sarrollos colaborativos intersectoriales en pro de la dignificación de los ciuda-
danos que carecen de oportunidades, para que con el programa institucional 
puedan tener esperanza en el desarrollo de sus proyectos de vida y en con-
textos humanizados en donde sea posible la paz, la participación sin temor, el 
diálogo, la convivencia y la justicia.

b)  Educación continuada: partiendo del contexto institucional presentado, vale la 
pena acotar grosso modo la génesis de este tipo de educación en la Universidad 
Católica de Colombia. Para iniciar, en 1999, el Consejo Superior definió y aprobó 
los lineamientos del Manual de Extensión para las áreas que formaban parte de la 
Dirección General de Extensión en cuanto a políticas y lineamientos, una de ellas, 
la Formación Permanente. Después, en 2002, mediante el Acuerdo 93, se aprobó 
nuevamente el manual como “Marco Institucional de la Extensión Universitaria”. Y 
en la actualidad, a partir del 3 de julio de 2015, bajo el Acuerdo 212, este mismo 
órgano supremo aprobó los “Lineamientos de Extensión” que rigen en el presente y 
en cuya estructura se definió la Coordinación de Educación Continuada, sus moda-
lidades, sus directrices operativas y sus funciones; todo en el marco de la Dirección 
de Extensión como eje central y transversal en la institución1.

 La educación continuada como actividad académica, que forma parte de la 
realización de la Extensión Universitaria según la Política de Extensión de AS-
CUN en el 2018, busca actualizar conocimientos, destrezas y capacidades, así 
como desarrollar el desempeño académico, personal, profesional y laboral de 
sus educandos a partir de la promoción de su aprendizaje, el fortalecimiento de 
competencias para su aplicabilidad en el mundo real y el mejoramiento de su 
competitividad acorde con las necesidades propias y de su entorno.

 Sin embargo, estos procesos formativos no solo surgen en las áreas discipli-
nares de nuestros programas académicos, sino que aparecen en otros campos 
de interés individual y colectivo que emergen a partir de las demandas que 
emanan las dinámicas globales contemporáneas. De allí que la educación de 
extensión sea vitalicia, sistémica, multidisciplinar y “en práctica”, por no decir 
funcional, pues su naturaleza no debe estar limitada a otorgar certificaciones, 
dar respuestas académicas o suplir cierto tipo de necesidades momentáneas, 
sino en proporcionar herramientas que permitan al estudiante adquirir conoci-
mientos, apropiarse de ellos, aportar nuevos y transformar la sociedad. De este 
modo, se fomenta que el individuo, como actor social, apunte al logro de bene-
ficios del bien común y no solamente propios.

1 Universidad Católica de Colombia, 2015:13.
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 Es así como el público objetivo transciende la comunidad universitaria y se pone 
a disposición de esferas sociales más amplias, como lo son las comunidades es-
pecíficas en donde hace presencia la Universidad, los centros de reclusión, la em-
presa pública, la empresa privada, algunas ONG, ciertas asociaciones y colectivi-
dades sociales, educativas, emprendedoras, religiosas, etc.; todos aquellos que 
están en capacidad de asociarse con el claustro a través de dos tipos de moda-
lidades: por oferta abierta, que corresponde a la propuesta académica pública 
orientada a diferentes audiencias y que es de iniciativa propia de las facultades 
o unidades académicas desde sus procesos de docencia, investigación o exten-
sión; o por oferta cerrada, que corresponde a la propuesta académica dirigida 
específicamente a una entidad o corporación que requiere un proceso de forma-
ción a la medida para sus colaboradores, con objetivos específicos y con miras a 
su aplicabilidad en proyectos puntuales corporativos, técnicos o humanos.

 Finalmente, en el campo de la praxis, la puesta en marcha de la oferta académi-
ca se realiza por medio de diplomados, cursos, talleres, seminarios, congresos, 
etc., los cuales son considerados, por su intensidad horaria, como educación 
informal, según el Ministerio de Educación Superior, y que se imparten con una 
intensidad hasta de 160 horas y con metodología pedagógica presencial, tuto-
rial y de trabajo autónomo o blended.

c)  Universidad-empresa-Estado: la Universidad Católica de Colombia, conforme 
a su misión y Proyecto Educativo Institucional y encaminada a ser un espacio 
generador de conocimiento de alta calidad, innovador y competitivo, entien-
de la relación Universidad-empresa-Estado como una articulación de entornos 
académicos, estatales, empresariales y sociales para la contribución a la cons-
trucción misma de la institución, de la región y de un mejor país2.

 Dentro de esta relación, la universidad identifica, articula y gestiona los ser-
vicios de asesoría y consultoría, los cuales pueden darse por dos caminos: el 
primero, favorecer la promoción de proyectos de investigación aplicada, suge-
ridos por los programas de la institución —plasmados como campos de acción 
dentro del Portafolio de Servicio de Extensión—; y el segundo, la identificación 
de problemáticas o necesidades existentes en el medio, en las cuales la univer-
sidad, por medio de sus fortalezas académicas, contribuya a la construcción de 
soluciones viables.

 En este mismo sentido, la coordinación es responsable del seguimiento tanto 
de las necesidades del sector público y privado —en el ámbito político, eco-
nómico, social, cultural y tecnológico— como de las fortalezas de cada uno de 
los programas académicos de la institución, “contando con equipos interdis-
ciplinarios, altamente calificados y con gran experiencia a través de los cuales 
se diseña y se desarrollan herramientas de medición y evaluación, de acuerdo 

2 Universidad Católica de Colombia, 2015:14.
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con las necesidades específicas de cada organización”3. Esto facilita la posibili-
dad de mantener actualizado un banco de datos cualificado y cuantificado de 
profesionales altamente calificados y así lograr una articulación entre las tres 
funciones sustantivas en la búsqueda de responder a los requerimientos de las 
convocatorias y proyectos.

 Además de esto, otra forma de lograr una integración entre las funciones sus-
tantivas es la gestión de prácticas y pasantías universitarias, entendidas como el 
espacio de aproximación a escenarios laborales reales mediante la adquisición 
o aplicación de los conocimientos, valores y competencias que han adquirido 
los estudiantes durante el programa académico que cursan en el campo de las 
actividades relacionadas con este4. En este contexto, la Vicerrectoría Académi-
ca de la universidad es el órgano encargado de asignar las pautas y directrices 
generales a cada uno de los programas académicos y es quien, a la vez, permite 
la autonomía necesaria para que sea el mismo programa el que, de la mano con 
sus estudiantes y las necesidades del sector productivo, encuentre la práctica 
apropiada para adelantar los proyectos encaminados en su área disciplinar.

 En tal sentido, la coordinación Universidad-empresa-Estado es la dependen-
cia responsable de la revisión, consolidación y confirmación de los convenios 
y acuerdos necesarios entre las partes involucradas en el proceso de práctica 
de los estudiantes y para esto acoge las actualizaciones de ley y define los pro-
cedimientos, roles y evaluaciones necesarios para la obtención de resultados 
eficientes con cada uno de los aliados estratégicos.

d) Emprendimiento: esta área de gestión vocacional es la responsable de apo-
yar la formación de la comunidad en emprendimiento a través de la creación 
de programas que apoyen el fortalecimiento de las competencias y la gestión 
de proyectos emprendedores. Desde el año 2011, el emprendimiento ha sido 
impulsado por la universidad con un modelo descentralizado por áreas o fa-
cultades y, en la actualidad, desde la Dirección de Extensión, se cuenta con el 
Programa de Emprendimiento Institucional.

 A finales del año 2018, los Lineamientos de Emprendimiento Institucional fue-
ron aprobados por el Consejo Superior y es en estos donde se precisa el marco 
de trabajo, principalmente desde tres líneas: el ecosistema en emprendimien-
to, la cultura emprendedora y la formación; líneas conformadas por 16 estrate-
gias que buscan fomentar una cultura emprendedora en la comunidad de la 
Universidad Católica de Colombia.

 Para la institución, las competencias son la base en la formación de cada pro-
grama y, en este sentido, son definidas como, por una parte, la apropiación de 

3 Universidad Católica de Colombia, 2018:16.
4 ASCUN. Política de Extensión, 2018:34.
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conceptos, técnicas y lenguajes de un área o áreas de conocimiento; por otra, 
tener determinadas disposiciones cognitivas, personales, valorativas y sociales; 
y, por último, contar con la capacidad de poner en práctica dichos conceptos 
y disposiciones en diferentes contextos. De este modo es que se propicia el 
espíritu emprendedor de manera transversal, razón por la cual se propone el 
trabajo en ocho competencias en cada una de las asignaturas del programa, a 
saber: la innovación, la creatividad, el aprendizaje autónomo, el trabajo cola-
borativo, la gestión del riesgo, el liderazgo, la actitud comercial y la resiliencia5. 
En la tabla 1 se encuentran las líneas, estrategias y acciones más destacadas en 
torno al fomento del emprendimiento en la universidad.

Tabla 1. Líneas de trabajo, estrategias y acciones.

Líneas Estrategias Acciones

Ecosistema 
en emprendi-
miento

Creación de grupos internos para 
compartir saberes y experiencias.

•	 Conformar la Red de Empresarios.
•	 Consolidar el Club de Emprendedo-

res, liderado por los estudiantes de la 
universidad.

Creación de alianzas instituciona-
les con otras universidades y con 
los sectores público y privado para 
generar sinergias en el ecosistema.

•	 Constituir alianzas estratégicas con 
entidades importantes que formen 
parte del ecosistema, como el Fondo 
Emprender, Connect Bogotá, Reúne, 
Fundación Internacional Wadhwani, 
entre otras.

Motivación a la comunidad univer-
sitaria para promover su partici-
pación en las diversas actividades 
realizadas en el ecosistema.

•	 Generar espacios que permitan for-
talecer competencias en emprendi-
miento. El más representativo es la 
Jornada de Emprendimiento.

Cultura 
emprendedora

Formación a docentes en empren-
dimiento, metodologías y didácti-
cas actuales.

•	 Capacitar en tendencias de empren-
dimiento.

Conformación de equipos interdis-
ciplinarios en mentoría y tutoría 
que acompañen a los docentes 
en el fortalecimiento de proyectos 
emprendedores.

•	 Contar con un delegado en empren-
dimiento por programa, lo que lleva 
a conformar un equipo interdiscipli-
nario para apoyar las iniciativas de 
los estudiantes.

Promoción de la investigación for-
mativa como insumo en el desarro-
llo de proyectos de innovación y 
emprendimiento.

•	 Aportar a la construcción del em-
prendimiento a partir de los semille-
ros de investigación.

5 Universidad Católica de Colombia, 2018:8-10.
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Líneas Estrategias Acciones

Formación

Diseño de la ruta académica en 
emprendimiento.

•	 Desarrollar la ruta académica desde 
cuatro asignaturas propuestas con 
miras a fortalecer al ser humano, 
apropiarse de las competencias em-
prendedoras y apoyar el desarrollo 
de los proyectos o modelos de ne-
gocio.

Formulación de eventos de educa-
ción informal desde el emprendi-
miento.

•	 Estructurar y gestionar cursos y talle-
res abiertos a diferentes públicos de 
interés.

Fuente: elaboración propia.

e) Egresados: la Universidad Católica de Colombia concibe el término “egresado” 
como la persona que culminó su plan de estudios y posterior a ello recibió su 
título. Específicamente, en el Proyecto Educativo Institucional se establece que 
los egresados son la imagen viva de la universidad en la sociedad dado que 
son ellos quienes ayudan a la institución6 a “examinar e identificar los factores 
determinantes en la sociedad”7. Por ello, esta unidad tiene como objetivo forta-
lecer y dinamizar las relaciones con los graduados de pregrado y posgrado para 
promover su desarrollo integral por medio de acciones de formación de exce-
lencia, comunicación transversal, inserción al medio productivo y vinculación al 
desarrollo institucional.

 Para lograr este objetivo, la universidad hace uso de los recursos suministrados 
por el Ministerio de Educación Nacional —como es el caso de la herramienta 
de información implementada por el Observatorio Laboral para la Educación 
(OLE)— y de un sistema de seguimiento institucional que permite monitorear 
el ciclo de vida del graduado en los campos profesional, personal o social. Ade-
más de esto, los programas académicos en determinados periodos reciben la 
caracterización de sus graduados y a partir de ella se disponen diferentes accio-
nes en pro del programa y de nuestra comunidad.

 De igual manera, cada cinco años se hace entrega del estudio de impacto, el 
cual pretende medir el aporte de los graduados en el medio para mejorar su 
competitividad acorde con las necesidades del mundo real. Cabe destacar que 
en cada estrategia plasmada se reconoce la situación económica, empresarial 
y tecnológica del país, con lo cual promueve que los egresados sean más com-
petitivos e innovadores en un mundo desafiante. Es allí donde la institución 
orienta al graduado no solo desde el “saber hacer”, sino desde el “saber ser”.

6 Universidad Católica de Colombia, 2015:16.
7 Universidad Católica de Colombia, 1993:16.
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 En este proceso, la estrategia comunicacional es una de las esferas fundamen-
tales, ya que esta coordinación se presenta como vitrina de difusión de activi-
dades, información específica de los programas e imagen de representación del 
mundo exterior en la dinámica universitaria, razón por la cual se consolida como 
un canal de interacción permanente de los graduados en la vida institucional. 
En consecuencia, cabe destacar algunas unidades aliadas, como lo son Bienes-
tar Universitario, Educación Continuada, Internacionalización, Emprendimiento, 
Consultorio Jurídico, Unidad de Servicios Psicológicos, Pastoral, entre otras.

 Adicional a esto, en aras de dar soporte institucional al egresado como público 
activo de la comunidad universitaria, estrechar un vínculo cercano con la uni-
versidad y construir una cooperación mutua, la universidad diseñó el Portafolio 
de Servicios para Egresados, con el cual se logra difundir los beneficios y con-
venios generados con diferentes asociados en pro de su crecimiento personal, 
cultural, académico, social, deportivo, laboral, etc., y así propender por el bien-
estar y mejoramiento de su calidad de vida, además de crear oportunidades 
de participación en general. Así mismo, es de resaltar la construcción del Di-
rectorio Empresarial de Egresado, conformado por empresarios interesados en 
ofrecer sus productos y servicios a la comunidad misma como una oportunidad 
de negocio8.

 Por otra parte, una apuesta institucional ha sido la de fortalecer la vinculación 
efectiva al sector productivo de nuestros egresados y dinamizar su relación al 
mundo laboral; por ello, desde la Coordinación de Egresados se gestó el progra-
ma de Empleabilidad, o Bolsa de Empleo Institucional, que cuenta con el aval 
de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo del Minis-
terio del Trabajo mediante la Resolución 441 de 2018, para prestar funciones de 
gestión y colocación de empleo a empresas, estudiantes y egresados.

 Incluso, se brinda orientación a estudiantes y egresados de los diferentes ni-
veles de formación de pregrado y posgrado con respecto a las tendencias de 
incorporación y permanencia efectiva en el mercado laboral. Así se garantiza 
a los empleadores un acompañamiento durante el desarrollo profesional del 
graduado en su empresa; una gestión que le permitió a la universidad recibir su 
tercera estrella en el World University Rankings-QS en la categoría Employability 
en julio de 2018.

 
 Es de resaltar que en mayo de 2019 la institución contó con un estimado de 

45.136 graduados de pregrado y 21.795 de posgrado, de los cuales parte de la 
estadística logró trascender en su crecimiento personal, social y profesional —
pilares de gestión de las oficinas de graduados a nivel nacional—, además de 
que logró sortear diferentes retos profesionales dentro de una economía fluc-
tuante que les ha permitido sobresalir como agentes de transformación social.

8 Universidad Católica de Colombia, 2018:11.
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Retos y oportunidades

Los desafíos tanto de la educación superior colombiana como de la Universidad 
Católica de Colombia son múltiples y variados, razón por la cual instaurar el sen-
tido y la acción responsable con y para la sociedad exige continuar decididamen-
te con los procesos de reflexión, autoevaluación y coherencia con los principios 
institucionales, además de la integración e integralidad de la docencia-investiga-
ción-extensión y gestión. Incluso, en este mismo sentido, se hace inminente for-
talecer la autonomía, la comunicación y la relación entre discursos y prácticas, así 
como la capacidad de soñar, la instauración de redes de innovación y solidaridad 
y la participación política y deliberativa, para que tanto el entorno interno como el 
externo sean lugares de encuentro, de equidad, de convivencia respetuosa, entu-
siasta, propositiva y pacífica.

En esta directriz, la educación continuada se vislumbra como el motor que genera 
el cambio en distintos niveles y sectores, sobre todo porque permite estrechar los 
vínculos entre la academia, la sociedad, el entorno productivo y las instituciones 
afines, además de que divulga y diversifica nuevos conocimientos, es asequible, 
propicia el ser extrapolable a todos los contextos y a todas las latitudes y porque 
mejora la calidad de vida de los educandos y, por ende, su desempeño en diferen-
tes escenarios. Por tanto, los avances institucionales en infraestructura, organiza-
ción, procedimientos, servicios y tecnología, entre otros, han sido significativos y 
deben seguir en ascenso, al igual que una formación prospectiva que trascienda 
en lo científico, en la innovación, en la investigación, en la virtualidad y en el uso 
de nuevas tecnologías, para así facilitar al estudiante medios y canales que le per-
mitan fortalecer sus procesos de comunicación, interacción y formación.

Así mismo, como desafío adicional, se deben alinear las problemáticas y necesi-
dades de todo un ecosistema global a la definición de los programas académicos 
para que aborden una mirada crítica, reflexiva y a la vez humanizadora, en asocio 
con diferentes actores y con iniciativas de desarrollo que generen nuevas oportu-
nidades de acción.

Por otra parte, es de resaltar que, en la búsqueda del mejoramiento continuo y de 
la contribución a la construcción de un mejor país, la institución ha trabajado en 
el desarrollo de un acompañamiento más cercano al sector productivo, viéndolo 
como un aliado estratégico, con la implementación de una cultura de desarrollo y 
actualización de competencias en la que la empresa adquiera las habilidades de 
identificación de necesidades y gestión de proyectos en planes institucionales de 
desarrollo académico, lo cual permite que el trabajador adquiera un pensamiento 
de actualización de sus competencias en aras de su desarrollo personal, profesio-
nal y laboral.

De ahí que para el proceso de prácticas y pasantías —al ser esta una fase impor-
tante en la culminación académica del estudiante en la cual se desarrolla la aplica-
ción de conocimientos y la adquisición de experiencia laboral en la empresa— la 



30     

Los caminos de la extensión en Colombia

universidad pretenda fortalecer el plan de estudios de los programas a partir de la 
retroalimentación de los casos de éxito y de las buenas prácticas que surgen de la 
interacción con el sector real, los cuales direccionan al reconocimiento de compe-
tencias académicas adquiridas, así como de su aplicabilidad acorde con los reque-
rimientos que demanda la sociedad y la contribución al desarrollo y crecimiento 
productivo local y nacional.

Teniendo esto en cuenta, el Estado colombiano es entonces otro actor relevante, 
ya que este brinda las herramientas y condiciones necesarias para que las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) —entendidas como organizaciones idóneas y 
facultadas para la prestación de servicios de consultoría, asesoría y capacitación, 
gracias a la interacción de las tres funciones sustantivas— cuenten con más ga-
rantías y sean privilegiadas dentro de las convocatorias estatales que demandan 
servicios académicos e investigativos en programas y proyectos específicos.

Adicional a lo anterior, y desde una óptica emprendedora, se conciben desafíos 
articulados con los planes de desarrollo institucionales y gubernamentales que 
permitan abrir espacios de participación, creación y acción de nuevos proyectos, 
donde la comunidad estudiantil se perfila como actor principal y autónomo en la 
construcción de fuentes de investigación e inversión para las nuevas generaciones. 
Incluso, la universidad misma tiene como reto potencializar las esferas de la cien-
cia, la tecnología y la innovación, sobre todo teniendo en cuenta: (a) la apertura de 
nuevos espacios generadores de ideas e iniciativas que promuevan el trabajo co-
laborativo y ayuden a la comunidad a formular propuestas innovadoras atractivas 
para su proyecto emprendedor; (b) la implementación de una línea de formación 
dentro del modelo académico que afiance competencias y habilidades requeridas 
para la formulación, evaluación y puesta en marcha del emprendimiento a lo largo 
de su vida estudiantil; (c) la alineación con las políticas públicas que dispongan 
recursos para la ejecución de los proyectos emprendedores, generados desde la 
academia; (d) la articulación interinstitucional con el sector productivo que apoye 
y acompañe los procesos de formación para emprendedores, facilitando los espa-
cios de cocreación para que, de este modo, se maximicen los recursos que ofrece 
el ecosistema; y (e) la promoción de redes de cooperación internacional dentro 
de acuerdos multilaterales que encaminen sus intereses a modelos de negocio 
emprendedores.

Finalmente, dando continuidad a las formas de realización de la extensión, la co-
munidad de egresados se encuentra con un reto cada vez más ambicioso en un 
mundo globalizado, a saber, el hecho de posicionar un ser integral, de mirada crí-
tica y objetiva, capaz de alinear problemáticas y necesidades desde el abordaje de 
diferentes sectores nacionales e internacionales, y con el desarrollo de oportuni-
dades de mejora que permitan la construcción de una sociedad económicamente 
sostenible y sustentable. Por tanto, el egresado es un actor activo y dinámico, es 
la imagen viva y social de su experiencia en la universidad, es un multiplicador de 
conocimiento, un facilitador de nuevos espacios para sus sucesores, con nuevas 
plazas de acción o emprendimiento, y, en definitiva, un individuo que interactúa 
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constantemente con una huella en el camino profesional y humano y que, además, 
se encuentra en una constante búsqueda de formación y actualización. Este es uno 
de los focos de atención más importantes para la extensión en la universidad.
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Resumen 

Este texto muestra uno de los caminos que se recorre actualmente en la Universi-
dad Colegio Mayor de Cundinamarca y que representa la sinergia entre el Grupo 
de Investigación Hermeneusis: Estudios sobre Diversidad Cultural y Desarrollo y 
las Prácticas Académicas de Trabajo Social (desde la Supervisión de Prácticas). El 
punto de confluencia lo ha marcado el hecho de estudiarse, desde el grupo de 
investigación mencionado, algunos aspectos propios de las interacciones entre 
algunos miembros de la sociedad, ello en clave del desgarramiento propuesto por 
la sociología de la cultura de A. Touraine y como proceso de búsqueda del sentido 
propio de la propuesta de semiosis social de E. Verón. Los distintos resultados ob-
tenidos, dentro de los que se destacan el hallarse un vacío a la hora de propiciar 
procesos de defensa y respeto de la diversidad cultural, permitieron que paulati-
namente se fueran afinando las confluencias entre estas dos funciones misionales 
(investigación y proyección social), al punto que, derivado de tales resultados, se 
ha logrado la apertura de un campo de práctica académica con tales fines en po-
blación con discapacidad, así como la puesta en marcha de un proceso de diseño 
de curso de educación continuada correspondiente con las finalidades señaladas.

Palabras clave: diversidad cultural, prácticas académicas, extensión, proyección 
social. 

A manera de introducción

Tensiones de distinta naturaleza han acompañado el desarrollo y existencia misma 
de las sociedades. La misma postura materialista histórica dialéctica sitúa a las con-
tradicciones como el detonante de las trasformaciones sociales, las cuales, con el 
transcurrir del tiempo, pasaron a ser anhelos. ¿A quiénes les corresponde impulsar 
dichas transformaciones sociales? Se podrían mencionar a algunos actores sociales 
centrales, entre ellos el Estado y sus distintas instituciones, a las mismas comunida-
des locales, a las organizaciones empresariales y, desde luego, a las universidades. 
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Es que a la academia le corresponde, por naturaleza, apoyar tal finalidad en pro-
cura de la búsqueda de esa transformación social, la que curiosamente se asocia 
con la búsqueda de una dignidad humana, hoy en día arrebatada o esquiva para 
muchas personas. Situar ese plano tensional y transformacional al mismo tiempo, 
en el ámbito de la Universidad, a través de la sinergia que avanza en su camino, 
entre la extensión y/o proyección social y ciertos procesos de investigación, es el 
propósito de este texto. Para ello, entonces se describen las principales líneas de un 
camino sobre el cual se anda actualmente en la Universidad Colegio Mayor de Cun-
dinamarca. Este camino representa las sinergias que han venido construyéndose, 
a partir de la investigación, entre el Grupo de Investigación Hermeneusis: Estudios 
sobre Diversidad Cultural y Desarrollo, y un ámbito específico de la proyección y/o 
extensión social: las Prácticas Académicas de Trabajo Social, teniendo como hori-
zonte epistemológico el aporte al respeto y defensa de la diversidad cultural. 

Para ello, el escrito se compone de cinco apartados. En el primero, se alude a una 
de las referencias importantes de análisis social que permite aportar a compren-
der algunas especificidades en las relaciones sociales. Esta es la propuesta de A. 
Touraine con el concepto de modernidad, concepto que, dadas las realidades, se 
caracteriza por ser desgarrada o desmodernizada. Con este trasfondo, se avanza al 
segundo apartado, en el cual se busca situar esta modernidad desgarrada como 
posible terreno de preocupación de la Universidad, desde la proyección social. 
Luego de considerarse plausible esa posibilidad en la realidad, el tercer apartado 
empieza a describir la lógica general de tal plausibilidad: se transita por el camino 
de la sinergia entre el grupo de investigación mencionado y las Prácticas Académi-
cas de Trabajo Social. Ello se traduce en unos resultados de investigación específi-
cos, que se comportan como fuentes y horizontes de tal sinergia, de manera que el 
cuarto apartado se dedica a presentar una brevísima síntesis de aquellos resulta-
dos que contribuyen con la comprensión de algunas realidades relacionales entre 
algunos miembros de la sociedad. Se finaliza con el quinto apartado mostrándose 
una serie de logros que marcan el sentido del camino: de la investigación a la pro-
yección social y que, de cierta manera, marca un horizonte propositivo de un tipo 
de extensión diferencial. Otro posible camino por recorrer.

1. La modernidad /desmodernización como punto de referencia interpretati-
va e investigativa

Ha sido interés de la ciudadanía en general aportar en el manejo y solución de una 
inmensidad de dificultades que siempre nos aquejan. Las ciencias y las ciencias 
sociales en general aportan en ello, generando conocimiento que contribuye con 
la comprensión y/o explicación de tales dificultades y también aportando de un 
modo cercano o lejano en su solución. Se tiene en común el hecho de considerar 
a la modernidad como punto de referencia. Vamos a situarnos precisamente en la 
postura de crítica de la modernidad como referente que procura distintas acciones 
con miras a visualizar opciones de salida o manejo.
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Desde la sociología del sujeto de A. Touraine, encontramos una aproximación im-
portante: es la modernidad la expresión de un modelo cultural dominante, carac-
terizado por “la creencia en la razón y en la acción racional y el reconocimiento 
de los derechos del individuo […] la modernidad no puede realizarse más que a 
través del pensamiento racional y el respeto a los derechos humanos, universales” 
(Touraine, 2005:116).

Estos fueron los supuestos de desarrollo de la modernidad, pero la realidad mostró no 
precisamente esa combinación o armonía entre la razón y el respeto por lo humano, 
sino que lo que ocurrió fue su disociación, su ruptura. “[…] la disociación de los dos uni-
versos, el de las técnicas y los mercados y el de las culturas, el de la razón instrumental y 
el de la memoria colectiva, el de los signos y el del sentido” (Touraine, 1997:33). 

A esta separación cada vez más creciente se le ha denominado como desmoderni-
zación o desgarramiento; nos encontramos siendo testigos de una sociedad des-
garrada, en la que el plano racional se volvió en racional instrumental, se separó o 
intenta “absorber” al plano cultural. 

“Es en general, la desmodernización, la separación del universo de la razón y el 
universo de las identidades, la separación de la economía y la cultura, separacio-
nes expresadas de distintas maneras: sujeto/objeto; cultura/economía; identidad/
instrumentalidad; actor/sistema” (Betancourt Zárate, 2018:29).

Esto debe remitirnos a tener en consideración la vigencia de una serie de tensio-
nes no resueltas, de índole social, político, económico y cultural, que tienen como 
sustento dicha matriz conceptual sociológica, si se la quiere ver de ese modo. Estas 
tensiones se pueden expresar también como el conflicto entre lo universal y lo 
diferencial, tensiones que se configuran no solo en el ámbito sociológico, sino en 
el ámbito de la realidad misma. 

En términos de la realidad cultural, esas tensiones se manifiestan entre el afán de 
homogenización e imposición cultural frente al reconocimiento de la diversidad 
cultural. Quiere esto decir, como se afirmó en el Plan Decenal de Cultura de Bogo-
tá, D. C., que a la diversidad cultural, a los grupos culturalmente diversos, los han 
acompañado históricamente tensiones como “Discriminación/reconocimiento; 
homogenización/diversidad cultural; invisibilización/visibilización; fragmentación 
social/cohesión social” (SDCRD, CES, 2011:30).

Como contribución o aporte de esta sociología, se ha propuesto la constitución 
como sujetos: “Frente al desgarramiento de la modernidad, aparece la subjetiva-
ción como un proceso capaz de formar Sujetos que bajo la combinación de las 
libertades positivas y negativas, se resiste a la dominación, al orden social estable-
cido, se libera de él, combinando de manera crítica aquellos aspectos de la razón 
que le son útiles a su constitución como Sujeto. La defensa y el reconocimiento de 
las identidades culturales en un marco universal, se constituyen en fundamenta-
les” (Betancourt Zárate, 2018:29-30).
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Significa esto darle privilegio al concepto de cultura, muy asociado al de sujeto, 
propuesto por la misma sociología de la cultura, entendida como: “el hecho de 
dar sentido a la existencia en un marco de resistencia a la dominación” (Touraine, 
2005:133).

Sobre estas líneas de pensamiento sociológico, propio de la sociología de la cultu-
ra, en asocio con el trabajo social diferencial, el Grupo de Investigación Hermeneu-
sis: Estudios sobre Diversidad Cultural y Desarrollo basa sus acciones, a ello se ha 
inscrito como parte de su ethos investigativo desde su fundación en el año 2016. 
Conocer los procesos de construcción de sentido, de construcción de cultura de 
los distintos grupos culturalmente diversos, reconociendo un marco de predomi-
nio moderno, del que se desprende el desarrollo, ha sido uno de los horizontes 
epistemológicos del grupo en mención. Ha implicado entonces el aporte al co-
nocimiento de aquellas realidades, desde la lente o paradigma cultural, que son 
producidas por las relaciones sociales entre distintos actores sociales constitutivos 
de la sociedad.

2. La desmodernización y las tensiones culturales como terreno de preocupa-
ción de la Universidad. ¿Asunto de la proyección social?

Frente al panorama desgarrado ya mencionado y respecto de esa postura rela-
cional social, el papel de la Universidad, en su condición de universidad pública, 
se torna fundamental; ello por su naturaleza no solo propia de su ethos universi-
tario, sino por su pertinencia social que le demanda su misma naturaleza públi-
ca. Esta pertinencia social se entiende como “la capacidad de situar lo académico 
en el contexto” (SUE, 2003:26). En esta vía, un planteamiento deontológico de la 
educación superior indica que es función natural de una universidad orientarse 
a contribuir en los procesos de construcción y reconstrucción permanente de las 
realidades o relaciones sociales: 

La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más 
concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, 
la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las 
enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y 
transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteadas (Unesco, 1998). 

Se plantea entonces ese relacionamiento entre Universidad-sociedad9 marcado 
por el tránsito de lo asistencial hacia otros ámbitos que resalta el reconocimiento 
de saberes, así como el de las interacciones mismas.

Hoy, la extensión no se concibe como la prestación direccionada de un servicio desde 

9 De hecho, forma parte de uno de los ejes de la política de extensión: el eje 2º, denominado 
“Articulación Universidad- Estado-Sociedad”, correspondiente con la estrategia que busca “Pro-
piciar en las instituciones de educación superior universitaria el encuentro de los sectores so-
ciales que forman la nación colombiana (Estado, empresas, comunidades)…” (ASCUN, 2018:24).
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la Universidad, sino principalmente como el espacio y la ocasión para favorecer el 
intercambio de saberes, teniendo como premisa que en las comunidades existe un 
conocimiento empírico incorporado (Bernal y Rivera, 2011:12). 

Es de esta manera el reconocimiento de la existencia de otro no como receptor de 
servicios o receptor de soluciones a problemas (cosa que, de hecho, no ha ocurri-
do plenamente o con suficiencia), sino como otro portador también de saberes, de 
conocimientos, de posturas, de tradiciones, de costumbres. Es un otro que no es 
precisa o solamente institucional, sino que es comunitario, es grupal, es colectivo, 
es distinto, y que también forma parte de la misma sociedad que compartimos 
o cohabitamos. Implica, por un lado, aproximarse a conocer ese otro y, por otro, 
interactuar, relacionarse. Sobre esta postura, al parecer, se sustenta en parte una 
de las definiciones que sobre extensión se tiene actualmente10: 

La extensión, como función sustantiva articulada con la investigación y la docencia, es 
un proceso de integración e interacción con el entorno, que contribuye al desarrollo 
sostenible del país, por medio de la transferencia, la apropiación social del conocimiento 
y las capacidades interinstitucionales, en el marco de las agendas nacionales e 
internacionales que promuevan procesos de cooperación (ASCUN, 2018:27). 

A partir de esta definición, propia de la política de extensión, se afirma lo siguiente:

La interacción hace referencia al intercambio dinámico de conocimiento, en sentido 
dialógico, entre los agentes académicos y sociales, y supone por tanto la implicación 
activa de los participantes. En este marco, los procesos de extensión se inscriben en 
espacios de comprensión de los sentidos y significados de los diferentes escenarios 
y de los sujetos que intervienen (ASCUN, 2018:20). 

Precisamente estas últimas consideraciones, provenientes de la misma política de 
extensión, permiten entonces afirmar que el hecho de aproximarnos a conocer 
esos relacionamientos sociales, el conocimiento de los “sentidos y significaciones” 
que surgen de tales relacionamientos que ocurren al interior de la sociedad mis-
ma, son asunto de la misma Universidad, en su papel de propiciar, precisamente, 
otras formas de relacionamientos, pues las dadas hasta ahora han permitido sola-
mente la reproducción de lógicas dominantes que, de cierto modo, conservan las 
tensiones planteadas. Y este asunto, del conocimiento comprensivo, que de cierta 
manera recae en procesos investigativos, es compartido, entonces, con la función 
misma de extensión desde lo planteado por la misma política en mención, aunado 
a esos procesos de “praxis interactiva” indicados por Gómez de Mantilla (2011:246), 
que recaen en lo que se ha llamado como Prácticas Académicas, entendidas como 
una modalidad propia de la proyección social.

10 La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca ha considerado a la extensión como proyec-
ción social, definiéndola de la siguiente manera: “La Proyección Social es una función sustantiva 
de la Universidad, orientada a propiciar y establecer procesos permanentes de interacción efec-
tiva al interior y al exterior de la Universidad, con el fin de asegurar su pertinencia en el desarro-
llo social, económico y cultural del país…” (Consejo Académico, 2004, art. 1).



37

1. Nodo centro

Se puede plantear lo siguiente: son las prácticas académicas una de las instancias 
encargadas de hacer material ese diálogo con la sociedad desde la Universidad. En 
este ejercicio, es desde las prácticas académicas el lugar de enlace que hace mate-
rial el diálogo e interacción sociedad, a partir del diálogo o sinergia con procesos 
de investigación. Nos referimos aquí a la sinergia11 que ha venido gestándose en 
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, entre las Prácticas Académicas de 
Trabajo Social12 y el Grupo de Investigación Hermeneusis: Estudios sobre Diversi-
dad Cultural y Desarrollo, desde el año 2018 aproximadamente. 

Las Prácticas Académicas de Trabajo Social se constituyen de acciones netamente 
académicas, de base formativa, que se inscriben dentro de la formación integral 
y el desarrollo humano. Refleja de manera concreta el proceso de relación con 
lo social, con la sociedad misma, manifestado en formas social-organizacionales 
específicas, entre ellas, las institucionales, comunitarias, grupales, organizaciona-
les generales. En las Prácticas Académicas de Trabajo Social reside ese punto de 
vínculo o de diálogo crítico con la sociedad, en nuestro caso, con aquellos grupos 
culturalmente diversos, así como con el mismo Estado. ¿En cuáles condiciones 
sociales se da ese diálogo crítico o diálogo de saberes? Este diálogo, ¿incluye o 
visibiliza la diversidad cultural? La concepción misma que la Unicolmayor tiene 
de las prácticas académicas conduce a responder de manera propositiva a este 
interrogante: “la práctica académica se inscribe en la función de la proyección 
social de la Universidad mediante una actuación profesional orientada por el res-
peto a la diferencia, el diálogo, la participación, la solidaridad, la tolerancia, la 
convivencia pacífica y contribuye al fortalecimiento de los objetivos misionales 
a través del análisis, la reflexión y la comprensión de la realidad social” (Consejo 
Académico, 2017:3).

La práctica académica, como puede apreciarse, tiene como ejes orientadores 
el respeto por la diferencia, el diálogo y la participación, elementos estos que, 
como se vio anteriormente, involucran fundamentales aspectos relacionados 
con los procesos sociales y culturales de construcción de lo multicultural y la 
interculturalidad13. 

11 Sinergia que propone la política de extensión, “teniendo en cuenta el papel de la investigación 
al ser generadora de conocimiento y el papel de la extensión, al actuar en la transferencia de 
dicho conocimiento…” (ASCUN, 2018:29).
12 En la Unicolmayor, las Prácticas académicas se constituyen en “una expresión de la proyec-
ción social universitaria, cuyo propósito es contribuir con la formación de los y las estudiantes 
del programa, por medio del acercamiento a instituciones, organizaciones, grupos humanos y 
comunidades, de tal manera que el/la estudiante vivencie el ejercicio profesional, comprenda la 
realidad social en la cual se desempeña y proponga estrategias de transformación que contribu-
yan al desarrollo humano de los sujetos sociales” (Consejo Académico, 2017, art. 3).
13 La misma política de extensión lo plantea de manera clara en varios de sus aspectos: “el diálo-
go entre saberes y culturas, en pro de la producción de conocimiento en el escenario del diálogo 
intercultural” (ASCUN, 2018:15); así como el hecho de reconocer “un marco de respeto por las 
identidades, la transformación continua y permanente de la sociedad…” (ASCUN, 2018:15). En 
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3.  Los caminos concretos recorridos y por recorrer de la sinergia entre Prác-
ticas Académicas de Trabajo Social y el Grupo de Investigación Hermeneusis

El camino de la sinergia entre proyección social a partir de las Prácticas Académi-
cas de Trabajo Social y el Grupo de Investigación Hermeneusis ha tenido como 
soporte el hecho de aportar en el conocimiento de las relaciones sociales y especi-
ficidades propias de aquellos miembros de la sociedad, que desde la lente cultural 
llamamos grupos culturalmente diversos, en sus asocios con otros miembros de la 
sociedad, entre ellos la misma Universidad. 

Generar conocimiento que aporte en la comprensión de la naturaleza de las in-
teracciones entre sociedad- diversidad cultural ha sido uno de los propósitos del 
Grupo de Investigación Hermeneusis, ello desde el trasfondo del desarrollo. Ello 
ha dado lugar al planteamiento de interrogantes como: ¿de qué manera se pro-
mueve el respeto y defensa de la diversidad cultural en el marco del desarrollo? 
¿Cómo se da el relacionamiento social a la hora de propiciar dicho reconocimiento 
de la diversidad cultural? Ello condujo a identificar tres actores fundamentales: la 
Universidad, los grupos culturalmente diversos y las organizaciones (ello invocan-
do a aquel componente o función homóloga que le da la cara a lo social, esto es, 
los programas o prácticas de responsabilidad social organizacional). 

Estos interrogantes planteados al fundarse el grupo de investigación condujeron 
al planteamiento de un proyecto de investigación dividido por fases. Este proyec-
to se denominó: “Diversidad cultural para la construcción de paz: posibilidades 
desde las prácticas de RSO”14. En su fase 1.ª se dedicó a conocer el sentido que le 
imprimen a las prácticas de RSO los mismos actores empresariales; en la fase 2.ª 
se apuntó a conocer el sentido impreso por los miembros de los grupos cultural-
mente diversos. 

Dados los resultados de las fases 1.ª y 2.ª, se diseñó la fase 3.ª (la que está próxi-
ma a iniciar), la cual representa el hecho de, una vez reconocida la vigencia de 
ese marco de tensiones culturales que permitieron apreciar esos relacionamientos 
irregulares entre grupos culturalmente diversos y organizaciones (desde la RSO), 
en términos de la ausencia de promoción del ejercicio de respeto y defensa de la 
diversidad cultural, situarla en clave de las Prácticas Académicas de Trabajo Social, 
como una manera de propiciar procesos de investigación con y desde las Prác-
ticas de Trabajo Social y como manera de fomentar un diálogo cualificado entre 
Universidad (desde las practicas académicas) y la sociedad (grupos culturalmen-

esta misma vía, menciona la acción referida a la gestión cultural que procura “refrendar la diver-
sidad y la interculturalidad que nos habita y nos constituye, buscando siempre nuevos modos 
del diálogo con la sociedad, a la que claramente nos debemos” (ASCUN, 2018:35).
14 Mayor detalle de los resultados de la fase 1,ª véase en el artículo titulado: “El desarrollo huma-
no como rasgo hegemónico de la Responsabilidad Social Organizacional (RSO)”, publicado en 
la revista Margen, 96, pp. 1-21, elaborado por Betancourt Zárate, Díaz Roa y Cortés (2020). De la 
fase 2.ª se encuentra el informe de investigación correspondiente.
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te diversos y organizaciones) en clave de diversidad cultural, multiculturalismo e 
interculturalidad. Ha sido un tránsito sinérgico de la investigación a las Prácticas 
Académicas de Trabajo Social. 

La fase 1.ª, realizada durante el año 2018, analizó el discurso de sesenta y seis (66) 
organizaciones que desarrollan prácticas de RSO, permitiendo identificar 553 
prácticas de RSO, a través de la consulta a sus páginas web institucionales y los 
informes de sostenibilidad correspondientes. En la fase 2.ª, realizada durante el 
año 2019 y los primeros cuatro meses del año 2020, se entrevistó a 35 personas 
representantes de grupos culturalmente diversos, que participaron de programas 
de RSO y que responden a los criterios establecidos en el Plan Decenal de Cultura 
de Bogotá, D. C.: grupos étnicos, constituidos por indígenas, afros, ROM, raizales 
(participaron en el estudio población perteneciente a grupos indígenas y afro), 
grupos etarios (niños, jóvenes y adultos) y sectores sociales, conformados por 
campesinos, personas con discapacidad, población LGBTI y mujeres. 

En las dos fases (y en la tercera que se acerca), desde la lente de la sociología de 
la cultura en su asocio con el trabajo social, previo reconocimiento de las tensio-
nes culturales que acompañan a los miembros de la diversidad cultural, reflejo del 
conflicto no resuelto entre universales y diferenciales, al desgarramiento o desmo-
dernización en términos de A. Touraine (2005), se acudió a un ejercicio de semiosis 
social, en el que se buscó la comprensión del sentido resguardado en el discurso 
social, desde las lógicas de producción y reproducción discursiva (Verón, 1993). 

Ello se hizo a partir de la identificación de las huellas de las condiciones sociales 
de producción discursiva (CPDi), de la cual son representantes las organizaciones 
productoras de prácticas de RSO, contrastada con las huellas de las condiciones 
sociales de reconocimiento o recepción discursiva (CRDi), de la cual son represen-
tantes los miembros de los grupos culturalmente diversos receptores o participan-
tes de prácticas de RSO. Es entonces un ejercicio de contraste entre producción 
y recepción o reproducción, lo que en términos de Verón responde al contraste 
entre ideología y poder (Verón, 1993). 

Dicho de otra manera, el Grupo de Investigación Hermeneusis se aproximó al cono-
cimiento del sentido que le imprimen a las interacciones algunos miembros de la so-
ciedad: las organizaciones, desde las prácticas de RSO (RSO como factor de desarrollo 
humano) y los grupos culturalmente diversos, intentando responder a la pregunta: 
¿se promueve en dicha interacción el respeto y defensa de la diversidad cultural?15

15 Esto se alinea con lo que la misma política de extensión ha planteado de la siguiente manera: 
“[…] los procesos de extensión se inscriben en espacios de comprensión de los sentidos y sig-
nificados de los diferentes escenarios y de los sujetos que intervienen. Los agentes académicos 
y los diversos agentes sociales, económicos, políticos y culturales en un proceso de relación 
directa con las distintas problemáticas dejan entrever la forma en que ellos están interpretando 
y actuando en su cotidianidad y sus problemáticas” (ASCUN, 2018:20).
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4.  Resultados principales de investigación que aportan en la comprensión de 
las relaciones sociales que ocurren al interior de la sociedad

La fase 1.ª permitió la identificación de 553 prácticas de RSO, desde la lógica dis-
cursiva de las organizaciones que desarrollan prácticas de RSO. Estas prácticas 
obedecen a la lógica de la combinación de lo económico con lo social y ambiental, 
propio del mismo concepto de responsabilidad social. La gran mayoría de ellas 
responde a prácticas que propician procesos cercanos a la satisfacción de necesi-
dades, lo que puede decirse, fomenta el ejercicio de derechos sociales. 

Estas prácticas identificadas no apuntan a modificar las relaciones sociales 
estructurantes de base, o en otras palabras, no conducen a modificar el sistema de 
acción del cual hacen parte. Apunta a resolver necesidades específicas en personas 
o grupos de comunidades concretas, en un nivel, pareciera, casi asistencial. Esto es 
fundamental, es de importancia significativa pero, desde luego, resulta insuficiente 
(Betancourt Zárate, Díaz Roa, Cortés, 2020:18). 

La mayoría de prácticas de RSO identificadas en esta fase 1.ª no está dirigida a 
contribuir de manera directa con procesos de defensa y reconocimiento de la di-
versidad cultural (por ejemplo, derechos culturales). Aunque una proporción im-
portante de prácticas de RSO va dirigida a poblaciones diferenciales (por ejemplo, 
niños y jóvenes, comunidades indígenas, mujeres, campesinos, PCD, especialmen-
te), ellas se concentran en abordar derechos sociales (por ejemplo, necesidades de 
diferente tipo), pero no apuntan en esencial ni al multiculturalismo ni la intercultu-
ralidad, elementos estos fundamentales de una propuesta de fomento del respeto 
y defensa de la diversidad cultural. 

Las huellas CPDi identificadas nos permiten apreciar los rasgos principales del mo-
delo cultural dominante: el modelo liberal económico de mercado. Estas huellas 
se encuentran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Principales huellas CPDi. 

N.º Huella
1 La inscripción explícita en la economía de mercado (liberalismo económico) como mo-

delo cultural dominante: el desarrollo como economía ética
2 La combinación que oculta la tensión: lo económico-social-ambiental: RSO como factor 

de desarrollo humano como economía ética

3 El bienestar y la calidad de vida. Dispositivo importante asociado al desarrollo humano 
como desarrollo humano integral

4 La primacía del enfoque de stakeholders
5 El desarrollo sostenible y la sostenibilidad
6 Lo ético como imagen corporativa
7 Diversidad cultural en el marco del desarrollo: cultura en función del desarrollo

Fuente: Betancourt Zárate, Díaz Roa, Cortés (2020:9).
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En la fase 2.ª, los participantes miembros de grupos culturalmente diversos (35) 
identificaron cien prácticas de RSO (100 prácticas de RSO)  , las cuales se inscriben 
en las identificadas en la fase 1.ª, ratificándose la lógica de impulso a la satisfacción 
de necesidades, al aporte en el ejercicio de derechos sociales, pero no contribuyen 
de manera directa al fortalecimiento de identidades culturales. 

En términos de Honneth (1999), lo que se aprecia es la existencia del daño a cada 
una de las esferas de reconocimiento, por ejemplo, prevalece el maltrato de mu-
jeres y niños (daño a la esfera del amor), la discriminación (esfera del derecho) y 
el estigma (esfera de la valoración social). En términos de Touraine, tampoco se 
presentan acciones de asocio o apoyo a la formación de sujetos: amor a sí mismo, 
reconocimiento de la oposición, reconocimiento de los otros como sujetos. 

Las huellas identificadas CRDi reflejaron la distancia o brecha con relación a las 
CPDi, lo que significa que no tiene mucho poder la ideología que intentan des-
plegar las organizaciones desde las prácticas de RSO. Si bien son de aporte a la 
satisfacción de necesidades, son insuficientes. En el cuadro 2 se pueden apreciar 
las huellas CRDi:

Cuadro 2. Principales huellas CRDi.

Ámbito N.º Huellas

 Huellas de
 recepción

1 “El afán de lucro” como muestra de la inscripción de las organizacio-
nes en la economía de mercado. “Quieren ese oro como sea”

2 La inclusión laboral como expresión de bienestar y la calidad de 
vida y de la política contemporánea de stakeholder

Reconocimiento 
de tensiones (opo-
siciones)
(condiciones)

3 Exclusión social
4 Discriminación
5 Formas de abandono
6 Violencia

Reconocimiento 
de sí y tensiones 
culturales
(construcción de 
sentido - funda-
ciones)

7 Reconocimiento del deterioro cultural
8 Colonización, el desgarramiento
9 Estigma

10 Invisibilización
11 Autorreferencias
12 Asociacionismo, lo colectivo
13 Lo lúdico
14 Lo religioso
15 El amor

Fuente: diseño de los autores.

Precisamente, las huellas dejan ver la distancia que existe entre producción dis-
cursiva y recepción. De hecho, varias de las huellas CRDi son contrahegemónicas, 
reveladoras de las mismas tensiones: exclusión social, discriminación, abandono, 
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violencia. En la misma vía, se encuentran aquellas huellas reveladoras de las ten-
siones culturales: deterioro cultural, estigma, colonización, invisibilización. Frente 
a ello, florecen huellas alternativas (o fundaciones para Verón), que marcan ese 
punto de reafirmamiento, aún en medio de las tensiones: autorreferenciaciones 
(en el sentido de Honneth), así como el asociacionismo, lo lúdico (transversal a los 
grupos culturalmente diversos), el amor (propia de una de las esferas de reconoci-
miento), la espiritualidad (propia de una de las dimensiones del DHI) y la religiosi-
dad (propia de uno u otro grupo culturalmente diverso). Hay una distancia entre 
el modelo cultural que se impone o intenta imponer (liberalismo económico) y 
los modelos culturales o diversidad cultural al que responden los miembros de 
los grupos culturalmente diversos. Es esta la expresión manifiesta de la tensión no 
resuelta entre universales y diferenciales. 

En otro plano complementario, cierta interpretación desde el DHI ratifica la ausen-
cia del fomento cultural. El ejercicio de análisis de las 101 prácticas de RSO iden-
tificadas en la fase 2.ª, por ejemplo, reveló que, de una variedad de dimensiones 
que constituyen la integralidad del ser humano, se apreció la concentración en 
algunas dimensiones, entre ellas la biológica (referida a la salud) y la racional (en 
las subdimensiones económica, educativa y de capacidades). 

Debe notarse la ausencia de prácticas de RSO que se inscriben en la dimensión 
cultural, en particular, aquellas referidas al fortalecimiento identitario. Así mismo, 
son ausentes o muy escasas las prácticas de RSO propias de las dimensiones afec-
tiva, ética y espiritual para ninguno de los grupos culturalmente diversos, con unas 
muy escasas excepciones. Esto se puede apreciar en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Prácticas de RSO por dimensiones del DHI según cada grupo 
culturalmente diverso.

GCD/ 
Dimensiones

Racional
Afectiva

Cultural
Ética Espirit. Social Salud Tot.

Econ. Educ. Capac.
Cul-
tur.

RyD

Indígena 2 - 2 - - - - - - 1 5
Afro - - 3 - - 1 - - - - 4
Jóvenes 3 3 3 - - 1 - - 2 1 13
Niños 3 6 2 - - 5 - - 6 5 27
Niños y 
jóvenes

3 - - 1 - 1 - 1 - 1 7

Adulto mayor 1 2 - - - 1 - - 1 3 8
Campesinos 1 1 - - - 1 - - 2 - 5
PCD 5 4 4 - - 3 1 1 1 4 23
Mujeres 1 - 1 1 - - - - - 6 9
Total 19 16 16 2 0 13 1 2 12 21 101

Fuente: diseño de los autores.
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Importante radiografía diagnóstica desde la lente del DHI, con miras a proponer 
prácticas de RSO que impulsen estas dimensiones del ser humano y, desde luego, 
del ser humano como parte de la diversidad cultural.

La fase 2.ª también condujo a la identificación de un conjunto de prácticas cultu-
rales propias de los grupos culturalmente diversos. Se logró identificar un total de 
ciento ochenta y ocho prácticas culturales (188), las que nutren ese ethos cultural 
de uno u otro grupo culturalmente diverso. A través de tales prácticas culturales, 
se hacen manifiestas ciertas formas de reconocimiento cultural, lo que, a su vez, 
como ya se mencionó, se constituyen en aquellos aspectos que pueden ser mate-
ria de impulso o potencialización cultural. 

Implican entonces tales resultados la existencia de formas de relacionamiento so-
cial que no aportan en el proceso de respeto y defensa de la diversidad cultural. 
No hay una clave de diversidad cultural, ni desde el multiculturalismo ni desde la 
interculturalidad en juego a la hora de esas interacciones entre grupos cultural-
mente diversos y variadas organizaciones desde las prácticas de RSO. 

5. Materialización de resultados concretos: de la investigación a la proyec-
ción social desde las prácticas académicas

Dadas las consideraciones empíricas ya estudiadas derivadas de los resultados de 
los proyectos de investigación mencionados de manera sintética, esa sinergia en-
tre investigación y Prácticas Académicas de Trabajo social ha conducido de mane-
ra concreta a una serie de acciones que precisamente ratifican el fortalecimiento 
de ese vínculo, redundando en el aporte a la misma proyección social. 

•	 Trascendencia práctica en la proyección social

Los resultados aquí mencionados, fruto de esa sinergia investigación-Prácticas 
Académicas de Trabajo Social, han trascendido precisamente al área de proyec-
ción social o extensión.

Ha permitido la creación de un nuevo campo de prácticas académicas en la locali-
dad de Fontibón, en particular, en un grupo de personas con discapacidad. Actual-
mente, se avanza en el desarrollo de tal práctica académica, teniendo como soporte 
esa mirada de especificidad cultural en materia de ejercicio de derechos culturales.

Se avanza actualmente en el diseño de un curso virtual, como parte del proceso 
de educación continuada, en el que se procura el diseño de estrategias de inclu-
sión social teniendo como base el desarrollo humano y DHI con rasgo diferencial, 
destinado inicialmente a personas con discapacidad líderes comunitarios de la lo-
calidad de Fontibón. 

•	 Aporte en la discusión disciplinar sobre la configuración de un tipo de Trabajo So-
cial de grupo diferencial con énfasis en el respeto y defensa de la diversidad cultural
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Ya se tuvo la oportunidad de avanzar en ello desde la presentación de la ponencia 
titulada “Los métodos de trabajo social de grupo: las nuevas aristas de interpre-
tación diferencial y alternativa” (Díaz Roa, Betancourt Zárate, 2019), en la que se 
propone el desarrollo de una serie de aspectos centrados en el método de trabajo 
social de grupo como un mecanismo que contribuye con los procesos de fomen-
to del respeto y defensa de la diversidad cultural, bajo el reconocimiento de esa 
esencia dialógica conflictiva entre universales y diferenciales, esto es, el conflicto 
entre texto y contexto. 

Las consideraciones empíricas han mostrado la presencia de una proporción signi-
ficativa de miembros representantes de grupos culturalmente diversos que, pese 
a sentirse identificados con homólogos por su condición étnica, etaria o social, no 
forman parte real de alguna organización en particular de base identitaria. Puede 
pensarse: están “sueltos” o están excluidos, discriminados por la sociedad o por sus 
mismos homólogos, o se guían por esa noción que Anderson ha planteado como 
“comunidades imaginadas”. La noción de grupo y su manejo social se constituyen 
en un mecanismo fundamental a la hora de propiciar procesos de fortalecimiento 
cultural, identitario, en los términos acá expuestos: el respeto y defensa de la diver-
sidad cultural a partir del ejercicio de derechos culturales.

El despliegue de las posibilidades grupales en términos diferenciales, que podría-
mos llamar multiculturales, se constituye en vehículo privilegiado para emprender 
propuestas de reconocimiento cultural, a la manera del desarrollo de las esferas 
propuestas por Honneth: amor, derecho, valoración social, así como el principal 
mecanismo para la constitución de sujetos, principal dispositivo, como lo señala 
Touraine, de aporte al manejo de la desmodernización. 

Se tiene entonces una triple teleología del grupo desde el Trabajo Social: para pro-
piciar procesos de reconocimiento, para propiciar la constitución de sujetos y para 
afrontar procesos de desgarramiento cultural.

De esta manera, el respeto y defensa de la diversidad cultural se expresan mejor 
por la complementariedad entre multiculturalismo e interculturalidad. En esta vía, 
el Trabajo Social de Grupo de rasgo diferencial debe aportar en el favorecimiento 
de procesos multiculturales, como ya se describió, y de procesos interculturales. 
Es esta entonces la propuesta que conduce a fortalecer aquellas líneas de pensa-
miento propias del Trabajo Social Intercultural. Las Prácticas Académicas de Traba-
jo Social deben apuntar a ese propósito: fundamentar el diálogo coparticipante, 
intercultural, de distintos grupos culturalmente diversos entre distintos y de ellos 
con el Estado y con las distintas organizaciones desde sus prácticas de RSO.

Ello plantea el reto de contribuir a superar aquel marcado énfasis que dan las orga-
nizaciones desde las prácticas de RSO (identificadas en las fases 1.ª y 2.ª) a los dere-
chos sociales mediante el desarrollo de prácticas de corte asistencial, de apoyo a la 
satisfacción de necesidades, indiscutiblemente importantes, pero de insuficiente 
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aporte al ejercicio de derechos culturales. En ese desbalance radica una manifes-
tación del desgarramiento o desmodernización. Desde las prácticas de RSO, se ha 
identificado como un vacío el hecho de no cubrir tales imperativos culturales. ¿Se 
puede desde las prácticas de Trabajo social de Grupo avanzar en el cubrimiento 
de esos vacíos? ¿Es pertinente para el Trabajo Social desde la consolidación de 
su naturaleza interdisciplinar? ¿Es necesario el diálogo con los actores culturales?

•	 Interacciones entre Trabajo Social de Grupo Diferencial y DHI Diferencial

Se ha mencionado, en las consideraciones empíricas de la fase 1.ª, el aporte del de-
sarrollo en la consolidación de prácticas de RSO en su denominación hegemónica. 
De hecho, se configuran tres modalidades de desarrollo: el desarrollo humano, el 
desarrollo sostenible y el desarrollo humano integral (DHI). Ello ha planteado cierta 
sintonía con los fines mismos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 
en la que esa noción de integralidad se halla refugiada en la de formación integral. 
Sin embargo, las consideraciones empíricas expuestas en la fase 2.ª mostraron la 
existencia de una serie de vacíos que ponen en duda la existencia real de esa inte-
gralidad. Nos referimos aquí a cómo muchas de las prácticas de RSO identificadas 
corresponden, en su mayoría, con la dimensión racional (en su expresión econó-
mica, educativa y de desarrollo de capacidades) y con la dimensión de salud, que-
dando casi de lado el impulso a dimensiones como la ética, espiritual, afectiva, 
social, dimensiones estas, como se mencionó, fundamentales y constitutivas de 
ese ethos cultural. Se demuestra entonces que tales prácticas no contribuyen de 
manera directa con el fortalecimiento identitario multicultural de los grupos cul-
turalmente diversos, receptores o participantes de prácticas de RSO. 

El Trabajo Social de Grupo, desde las prácticas académicas, se constituyen en una 
fuente fundamental para el impulso de las dimensiones ética, espiritual, afectiva, 
cultural en los grupos culturalmente diversos. Allí es donde toma forma el proceso 
mismo de génesis o reinvención de lo grupal, en ese marco de respuesta a la des-
modernización.

A manera de conclusión. Hacia nuevas connotaciones de 
proyección social 

Si bien se ha planteado en el ítem anterior sobre la necesidad de transitar por aque-
llos caminos en los que desde el trabajo social se avance al trabajo social diferencial, 
del DHI se avance al DHI diferencial, con esta misma lógica es importante el tránsito 
hacia caminos en los que la proyección social avance también a la proyección social 
diferencial o extensión diferencial, es decir, aquella que apunte de manera directa a 
la promoción de procesos de respeto y defensa de la diversidad cultural, lo que en 
otras palabras se traduce en el aporte a procesos multi e interculturales.
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En ello es importante entonces el desarrollo de sinergias, no solamente como las 
consideradas aquí, entre las Prácticas Académicas de Trabajo Social y el Grupo de 
Investigación Hermeneusis, sino que es importante avanzar en esas sinergias de 
índole epistemológica, en lo que respecta a solidificar esas conceptualizaciones 
que puedan desprenderse por la interacción entre el mismo trabajo social, el DHI 
y la proyección social o extensión, atravesadas por la lente diferencial, de corte 
multi e intercultural.

La misma política de extensión favorece dicha sinergia, al plantear constantemen-
te esa preocupación por la diversidad cultural y la interculturalidad: “Hoy la socie-
dad colombiana tiene dos grandes retos: dotar de sentido a la sociedad desde la 
diversidad cultural y la complejidad de la sociedad misma, y recuperar el sentido 
de la vida digna, sin guerra, sin violencia, sin exclusión” (ASCUN, 2018:22).

Se continuará entonces caminando por esa vía de sinergias entre la investigación 
desde el Grupo de Investigación Hermeneusis y las Prácticas Académicas de Traba-
jo Social como forma de aportar a la diversidad cultural.
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1.3 HACIA DÓNDE VA LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Gladys Santacruz Martínez
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“La universidad tiene un máximo de conciencia posible, hay que explorarlo. Y se 
puede hacer Ecología de Saberes dentro de la universidad. Para mí, es la extensión 
universitaria al revés: la extensión convencional es llevar la universidad hacia afuera; 
la Ecología de Saberes es traer otros conocimientos hacia adentro de la universidad, 
una nueva forma de investigación-acción, donde la sociología latinoamericana 
tiene tradiciones muy fuertes que infelizmente han sido bastante descartadas por 
las nuevas generaciones de científicos sociales de este continente”. 

Boaventura de Sousa Santos: Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (2006). 

Resumen

La extensión también conocida como proyección social (en adelante, la denomi-
naré extensión), entendida como dimensión constitutiva de la tarea académica de 
la Universidad, tiene como propósito establecer procesos continuos de interac-
ción e integración con los agentes sociales y comunitarios. Además de establecer 
experiencias específicas y concretas con los agentes sociales, el valor académico 
de la extensión universitaria depende de la continuidad de la interacción, de su 
potencial para la construcción de redes sociales y académicas, de la producción 
fruto de la reflexión sistemática sobre sus realizaciones y de su capacidad para 
construir articulaciones con los procesos de formación e investigación. Es en este 
ciclo amplio y dinámico donde se fragua el carácter académico de la extensión 
universitaria. De él dependen, en gran medida, su visibilidad y su potencial para 
establecer vínculos renovados con la sociedad que permitan ver los procesos de 
comprensión en el largo plazo y a partir de ella su eventual transformación.

Para entender mejor el papel transcendental que tiene la extensión en el actual 
contexto globalizado, contemplando el compromiso al interior de las instituciones 
educativas en particular, compartiré experiencias de la Universidad Nacional de 
Colombia y, por supuesto, con su entorno nacional e internacional, con miras a 
identificar hacia dónde debe ir la extensión; se la abordará a través de los siguien-
tes tópicos: conceptualización, institucionalización de la función misional, articu-
lación de las funciones misionales, política de extensión, articulación e integración 
con el entorno, aporte efectivo a la solución de problemas e internacionalización.

Palabras claves: extensión, integración, articulación, comunidad.
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Conceptualización

Podríamos decir que el origen de la extensión se remonta al año 1650, cuando 
Tomas Gresham, fundador del Colegio Gresham en Londres, decide impartir con-
ferencias para toda la población de Londres que se ocupan de temas relacionados 
con el comercio. Sin embargo, su inicio formal se reconoce con lo que se denomi-
naba “extensión universitaria educativa” en la Universidad de Cambridge (Inglate-
rra), en 1872, cuando diferentes cuerpos colegiados le hacen un requerimiento a 
esta universidad para generar oportunidades para que personas que no pueden 
acceder a los estudios universitarios regulares, por falta de recursos o de tiempo, 
pudiesen acceder a programas de formación en temas como literatura, historia, 
ciencias, generándose en 1873 un modelo de formación a través de cursos en tres 
ciudades de Inglaterra, que podríamos denominar formación postescolar. 

En Estados Unidos se origina en la Universidad de Wisconsin en 1880, por medio 
de la oferta de programas de capacitación agrícola. En 1900, la Universidad de 
Chicago crea la Facultad de Extensión Universitaria. Entre los siglos XIX y XX, en 
Europa se multiplica el modelo inglés. Alemania en sus universidades de Leipzig, 
Berlín, Hamburgo, Múnich, etc. imparte cursos gratuitos y esta dinámica se propa-
ga en diferentes países europeos, entre los que se destacan: Bélgica, Francia, Italia 
y España. En América Latina, en el año de 1908, en el Encuentro Internacional de 
Estudiantes, se plantea la necesidad de establecer programas de extensión, pero 
no será hasta 1918 con el llamado “movimiento o reforma de Córdoba”, llevado 
a cabo en Córdoba (Argentina), que reclamaba una “misión social” de las univer-
sidades para que interactúen con el pueblo. En 1949, se realizó el I Congreso de 
Universidades en Guatemala, donde se refrendó la importancia del acercamiento 
de las universidades a los problemas de los pueblos. 

En la I Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria, reunida en Santia-
go de Chile en 1957, además de reconocer la importancia de la extensión como 
función sustantiva de la Universidad (ver Tünnermann, 2003), se la define de la 
siguiente manera:

Por su naturaleza, la extensión universitaria es función y misión orientadora de la 
Universidad contemporánea, entendida como ejercicio de la vocación universitaria. 
Por su contenido y procedimiento, la extensión universitaria se funda en el conjunto 
de estudios y actividades filosóficas y técnicas, mediante el cual se auscultan, 
exploran y recogen del medio social, nacional y universal los problemas, datos y 
valores culturales que existen en todos los grupos sociales. Por sus finalidades, la 
extensión universitaria debe proponerse, como fines fundamentales, proyectar 
dinámica y coordinadamente la cultura y orientar a todo el pueblo con la 
Universidad. Además de dichos fines, la extensión universitaria debe procurar 
estimular el desarrollo social, elevar el nivel espiritual, moral, intelectual y técnico 
de la nación, proponiendo imparcial y objetivamente ante la opinión pública las 
soluciones fundamentales a los problemas de interés general.  
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Este concepto de extensión se puede interpretar como un ejercicio unidireccio-
nal de transferencia de conocimientos (desde la Universidad hacia la sociedad) y 
como ajeno tanto a la importancia de la articulación con las otras funciones misio-
nales como a la importancia de la interacción (véase más adelante  ). 

Más adelante, en las conclusiones de la II Conferencia Latinoamericana de Exten-
sión Universitaria y Difusión Cultural realizada en México, aparece un concepto de 
extensión como misión social (Paredes 1993:24): 

[…] es la interacción entre la Universidad y los demás componentes del cuerpo 
social, a través de la cual asume y cumple su compromiso de participación en el 
proceso social de creación de la cultura y de liberación y transformación radical de 
la comunidad nacional.

Se hace evidente que en este nuevo concepto aparece la interacción como un 
fundamento clave que transforma la función de extensión y agrega dos elementos 
diferenciadores muy importantes: la creación de cultura y la transformación de la 
comunidad. Se trata de un concepto muy actual que nos lleva a reflexionar sobre 
el papel de la extensión que estamos desarrollando hoy en día.

El papel activo de las universidades por fuera de su accionar propio al interior de
las aulas comenzó a hacerse evidente en Colombia a partir de la Ley 30 de 199216, 
por medio de actividades que podríamos denominar como “asistencialistas”, las 
cuales eran lideradas por un docente que, con el fin de acercarse a una comunidad 
y así ayudar a solucionar problemáticas de tipo social, coordinaba un grupo de es-
tudiante y transmitía conocimiento mediante talleres o intervenciones menores. 
Se buscaba traer algún alivio a una población que, en la mayoría de los casos, se 
reconocía como vulnerable. Así mismo, se ofrecían cursos de capacitación y con-
ferencias abiertas al público. Posteriormente, la Corte Constitucional reconoce la 
extensión como una función propia de las universidades que puede contribuir a la 
construcción y consolidación de la cultura17.  

Estos trabajos con las comunidades eran voluntarios y no se reconocían institucio-
nalmente. Sin embargo, estos interesantes acercamientos redundaron al interior 
de la Universidad Nacional de Colombia(UNAL), en la creación de lo que se deno-

16 Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colom-
bia. En el artículo 20, se establece que: “La extensión comprende los programas de educación 
permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimien-
tos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el 
bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”. 
17 Sentencia C-220 de 1997. “La misión de la Universidad es contribuir a la realización y conso-
lidación de la cultura que subyace e identifica la sociedad en la que ella funciona; para ello, a 
través de las funciones que le son propias, la docencia, la investigación y la extensión...”.
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minaban “Programas Inter y Transdisciplinarios”, que buscaban generar activida-
des académicas mediante la articulación de la investigación y la formación para 
acercarse a la comunidad y hacer aportes a problemáticas sensibles. Fue así como, 
en el año 2000, se originaron importantes iniciativas institucionales tales como: el 
Programa de Iniciativas por la Paz y la Convivencia  (PIUPC), el Programa Interdisci-
plinario de Apoyo a la Comunidad (PRIAC), la Red Bogotá, entre otras. Dichos pro-
gramas fueron el punto de partida para la generación de aportes significativos en 
la construcción de la primera reglamentación de extensión en la UNAL en el año 
200118, la cual sirvió, de manera adicional, como referente para otras universidades 
en Colombia, logrando con ella el reconocimiento de la extensión como función 
misional en la Universidad. Estos programas inter y transdisciplinarios siguen aún 
vigentes como trabajo activo de la Universidad con y para las comunidades.

En este primer ejercicio de conceptualización, se planteaba la extensión universi-
taria como transmisora de conocimiento. El ejercicio de la extensión universitaria 
era concebido como una circulación de conocimiento que se extiende (como la 
cataloga Coelho, 2017), un modelo “disfuncionista” que solo busca llevar un cono-
cimiento19   generado por los académicos al interior de la Universidad y trasladado 
hacia una comunidad receptiva, pasiva.

La evolución del concepto de extensión a nivel institucional se comienza a dar 
a partir del ejercicio práctico de la función misional y de la preocupación de las 
mismas universidades, las cuales generan espacios de discusión nacional e inter-
nacional. Un cambio conceptual profundo se suscitó gracias a Paolo Freire20, quien 
afirmó que la extensión debería ser una actividad dialógica y participativa para 
promover el cambio social, es decir, para propiciar un diálogo de saberes entre la 
academia y la comunidad, reconociendo en esta última un actor activo que retro-
alimenta y enriquece el conocimiento.

Jorge Fernández Varela señala que la extensión “conduce al encuentro —y comu-
nicación— entre dos partes que intervienen en procesos que a ambas benefician: 
se da tanto como se recibe”. Por su parte, Domingo Piga (1981) afirma que “cuando 
la extensión universitaria no se ejerce como comunicación humana ni se integra 
a las otras funciones que conforman el quehacer institucional (docencia e investi-
gación) se transforma en un proceso de invasión cultural”. La extensión adquiere 
un carácter de comunicación activa, vinculante, que genera aportes a las partes 

18 Acuerdo 04 de 2001, por el cual se reglamenta la extensión en la Universidad Nacional de 
Colombia.
19 Extensión Universitaria: qué es, de dónde viene y cómo contribuye con la Formación, durante 
La I Jornada Nacional de Extensión en Odontología, Córdoba, Argentina, 6 y 7 de octubre de 
2016
20 Paulo Reglus Neves Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la 
pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del oprimido generalmente 
considerado uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica.
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intervinientes. El sentido es aún más relevante cuando se logra un aporte en trans-
formación de una problemática y esto, a su vez, fortalece la investigación y la do-
cencia.  Para el caso de la Universidad Nacional de Colombia, la conceptualización 
se transforma en integración-interacción establecida a través del Acuerdo 036 de 
2009 del Consejo Superior se la Universidad Nacional de Colombia, así: 

La extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la 
cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento 
sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las 
organizaciones e instituciones que hacen parte de ella.  

Esta definición ha redundado en una importante ayuda al interior de la Universidad 
para un reconocimiento más claro de la función misional, además de reconocer al 
entorno como un actor válido que no solamente recibe unos conocimientos, sino 
que hace aportes significativos desde las vivencias cotidianas y desde el claro re-
conocimiento de las problemáticas a tratar, que le brinda a la academia insumos y 
elementos claves para trabajar conjuntamente. Para buscar un mayor acercamien-
to con las problemáticas, se crean mesas con participación de lo que se denomina 
Universidad-empresa-Estado. En este espacio, fue la UNAL quien lideró la Secretaría 
Técnica llevando de manera organizada una agenda y cronograma de trabajo que 
buscaba aportar a la solución de grandes dificultades identificadas como priorita-
rias, logrando desarrollar importantes proyectos priorizados por la triada.

Tomando como base la definición de la extensión en la Universidad Nacional de 
Colombia, se generó una propuesta en el Nodo Centro de Extensión de la Asocia-
ción Colombiana de Universidades (ASCUN) para trabajar en una propuesta que 
sirviera de marco normativo para la extensión y orientar a las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) de la capital en la definición, objetivos y alcances de esta 
función sustantiva. El resultado de este trabajo es el II Documento de Políticas de 
Extensión, aprobado por los rectores de las principales universidades en Colombia 
en febrero de 2018, el cual ha sido ampliamente socializado. El paso siguiente será 
llevar una propuesta al Ministerio de Educación Nacional para conseguir mediante 
una ley de la República la definición acertada de la extensión universitaria.

Analizando la evolución de la conceptualización, se debería cambiar la denomina-
ción de esta función misional, el término “extensión” (alusivo a prolongación), que 
por definición es algo que se extiende de un punto a otro de forma unidireccional. 
Por tanto, este término debería ser remplazado por “interacción” (acción, relación 
o influencia recíproca entre dos). A partir de esta nueva denominación, sería más 
fácil el reconocimiento y la definición que se traducen, en la práctica, en establecer 
acciones de interés conjunto entre los diferentes actores, para desarrollar progra-
mas o proyectos cuyo aprendizaje y aporte sea mutuo para las partes intervinien-
tes. Una adecuada denominación, consecuente con la definición arriba expuesta, 
asegura además una mayor apropiación e identificación.
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Institucionalización de la función misional 

Para el caso colombiano (como se mencionaba anteriormente), está regido a tra-
vés de la Ley 30 de 1992, que da un reconocimiento a la extensión como parte de 
las actividades a realizar en las universidades; sin embargo, se percibían muchos 
vacíos, por lo cual, a través del Nodo Centro de Extensión de la Asociación Colom-
biana de Universidades (ASCUN), a través del II Documento de Políticas de Exten-
sión publicado en el año 2018, se generó un importante marco normativo para 
orientar a nivel nacional las políticas de extensión. Existen además al interior de las 
universidades reglamentaciones particulares que reconocen la extensión como 
función ontológica. Sin embargo, en la práctica, son muy pocas las universidades 
que desarrollan esta función con la misma importancia y dinámicas asociadas a la 
investigación y a la docencia y que, institucionalmente, la ubican como función 
sustantiva con una estructura interna idónea que responda a las necesidades y 
expectativas de esta importante misión. 

En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, existen dos Vicerrectorías aso-
ciadas a las funciones misionales: una Académica y otra de Investigación, sin em-
bargo, no existe una Vicerrectoría de Extensión. Esta función está adscrita a la Vice-
rrectoría de Investigación en un papel de inferioridad, como es el mismo caso de 
muchas universidades en Colombia, que no cuentan con un posicionamiento ins-
titucional de la extensión paralelo al de las otras funciones misionales. Sin embar-
go, la UNAL, al haber creado una normatividad interna a partir del año 2001 con el 
Acuerdo 04 y su ajuste a través del Acuerdo 036 de 2009, ha generado importantes 
elementos para impulsar la extensión en la primera universidad pública del país. 
Pese a los esfuerzos de algunas universidades en Colombia por posicionar la ex-
tensión, el patrón de inercias se ha convertido en un modelo perverso de comer-
cialización y competencia entre las universidades por acceder a recursos converti-
dos en un fin en sí mismo. Boaventura de Sousa afirma que: 

[…] el actual paradigma institucional de la universidad ha sido sustituido por un 
paradigma empresarial al que deben estar sujetas tanto las universidades públicas 
como las privadas, y el mercado educativo en el que estas deben intervenir debe ser 
diseñado globalmente para poder maximizar su rentabilidad (2007:22).  

Con el actual modelo, la mayoría de los docentes universitarios desarrolla actividades 
tanto de formación como de investigación, sin embargo, es muy reducido el núme-
ro de profesores que a la par desarrollan actividades de extensión universitaria. Si la 
extensión es una función institucionalmente reconocida, ¿no debería ser desarrolla-
da por todos los docentes? Basta considera que las actividades de docencia, investi-
gación y extensión sintetizan el común denominador del conjunto de acciones que 
caracterizan al sistema universitario (2001). La extensión como función misional debe 
contar con respaldo institucional y visibilidad en el mismo nivel de las otras funciones, 
docencia e investigación, procurando acciones de articulación que realmente redun-
den en retroalimentación y fortalecimiento de las tres funciones. 
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Es necesario fortalecer la legitimidad de la extensión en las universidades. Es impe-
rioso buscar que desde las normas superiores se diseñen políticas de reconocimien-
to de la extensión como función sustantiva, con todo lo que ello implica. En lo que 
concierne a las competencias del Estado, se debe buscar que la Universidad, como 
bien público, esté ligada al proyecto de nación. Gómez de Mantilla afirma: “La crisis 
de la Universidad no es solamente una crisis de legalidad, sino que es esencialmente 
una crisis de legitimidad” (1998). Por lo anterior, desde el Nodo Centro de Extensión 
de la Red de Extensión de ASCUN, ya se cuenta con una propuesta para modificar la 
definición que contempla la Ley 30 de 1992, de tal forma que la nueva dilucidación 
realmente dé cuenta de la importancia de esta función sustantiva. Adicionalmente, 
se están desarrollando acciones de formación por medio de conferencias y talleres 
dirigidos a las Instituciones de Educación Superior (IES) para lograr una mayor sensi-
bilización y reconocimiento de la tercera función misional.

Articulación de las funciones misionales 

Las funciones misionales de docencia, investigación y extensión son las dinámicas 
inherentes a las Instituciones de Educación Superior (IES), alrededor de las cuales 
estas deben desarrollar sus acciones. La función de docencia es la más antigua. 
El principal objetivo de las universidades sigue siendo formar y cualificar talento 
humano, sin embargo, la investigación y posteriormente la extensión han cobrado 
relevancia no solo por el fin que persiguen cada una de ellas, sino por los aportes 
que significan en el ejercicio de articulación de unas con otras.
 
En el texto Sobre Extensión Universitaria de Luz Teresa Gómez de Mantilla, presen-
tado en el Seminario Nacional sobre Extensión Universitaria, se cita a Basil Ber-
nstein, quien afirma que el papel más importante de las universidades radica en 
la articulación de los “contextos instruccionales (docencia), innovativos (investiga-
ción) y ético regulativos (extensión)” (2000:1). Pese a la importancia de la articula-
ción de las funciones misionales reconocida por las IES, no es claro al interior de las 
universidades cómo conseguir dicha articulación y, menos aún, cómo identificar y 
dar cuenta del resultado de la misma.

La articulación de las funciones misionales se favorece y da resultados cuando todos 
los actores se involucran en el proceso; me refiero a profesores y estudiantes en su 
relación con el entorno. Los profesores deben propiciar desde sus dinámicas de forma-
ción e investigación, ya íntimamente relacionadas, una relación con la extensión como 
canal que facilita la generación de conocimiento a la comunidad en un entorno que 
propicia un diálogo de saberes que redundará en una importante retroalimentación 
tanto para la docencia como para la investigación. Para el caso de los estudiantes, tal y 
como lo afirma G. Gonzáles21  , “hay que promover la solidaridad y el humanismo”; pa-
rafraseándolo, este viceministro de Educación Superior de Cuba afirma que los estu-
diantes deben involucrarse en los problemas que les rodean al tiempo que se forman 

21 La Capital, octubre 27 de 2018. 
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en su correspondiente profesión. Esto les brinda una formación más integral, puesto 
que involucra elementos teóricos y prácticos de la vida real. 

La experiencia práctica de la extensión interviene positivamente en los procesos 
de investigación, puesto que arroja información privilegiada para validar si lo que 
se está abordando y la forma de hacerlo es lo correcto y si realmente se necesi-
ta o no. La investigación, como generadora de conocimiento, requiere, en la ma-
yoría de los casos, validación práctica. El camino que la facilita es la extensión. 
Conseguir una verdadera articulación requiere de un trabajo en doble vía. ¿Qué 
está pensando, por una parte, la academia sobre las problemáticas que le rodean? 
¿Qué es, por otro lado, lo que se requiere para trabajar, pensar e investigar a fin de 
hacer aportes efectivos a problemáticas planteadas por el entorno?

A menudo nos encontramos con problemáticas muy sensibles que son ajenas a la 
comunidad académica y a los proyectos de investigación que adelantan las uni-
versidades. En otros escenarios, nos encontramos con proyectos muy importantes 
e innovadores que podrían provocar importantes impactos, pero que no se cono-
cen y no se validan. Rafael Malagón asevera que 

[…] el vínculo que se establece con los actores externos en función de un quehacer 
académico continuo transita por una triple dimensión  : dimensión gnoseológica, 
resultante del proceso de articulación de los ámbitos de producción más sistemáticos 
y con pretensión de universalidad, con realidades y problemas específicos; 
dimensión ética, resultante de la articulación entre teoría y práctica social…”… y 
finalmente, una dimensión política, que es expresión de la responsabilidad pública 
de la universidad y corresponde al reconocimiento del carácter académico/político 
del quehacer universitario en la sociedad (2003:2).  

En suma, la articulación efectiva debe reflejar resultados positivos, por una parte, 
en la comunidad externa, la cual se beneficia de un trabajo sistemático y articulado 
entre la docencia y la investigación (ejercidas con intereses netamente académicos 
endógenos, pero conectados con la realidad que le rodea) y, por otra parte, hacia el 
interior de las IES se vislumbrará también beneficio no solamente porque se valida 
la investigación para enriquecer la docencia, sino porque, además, facilita la iden-
tificación de nuevos temas o elementos para trabajar y pensar desde la academia.

Es clave el papel de los profesores en estos procesos de articulación porque son ellos 
quienes lideran, por ejemplo, propiciando en las aulas un modelo de formación que 
articule las tres funciones sustantivas. En un modelo de formación contemporáneo 
es importante involucrar de manera activa a los estudiantes para que estos desde el 
pregrado tengan relación directa no solo con la docencia, sino con la investigación y 
la extensión. La formación debe apuntar a su educación integral como profesionales 
que se educan y trabajan comprometidamente en procura de su vinculación con la 
realidad de su entorno. Debería formar parte de una transformación en procesos de 
inmersión que incluyan las tres funciones misionales. Debe, por ejemplo, lograr vin-
cular a los estudiantes desde los cursos de formación del pregrado con programas 
que contemplen procesos de investigación y extensión. 
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En la Universidad Nacional de Colombia, se ha desarrollado un importante pro-
yecto al interior del alma mater a través de lo que se han denominado Agendas 
del Conocimiento. Después de un dispendioso y cuidadoso trabajo de identifi-
cación tanto de los grupos y capacidades de investigación articulados con for-
mación, también se identificaron las problemáticas más sentidas en Colombia 
y, de esta manera, armonizar de una forma más clara la articulación de las tres 
funciones misionales, se agruparon en doce (12) agendas: Ambiente y biodiver-
sidad, Ciencias agropecuarias y desarrollo rural, Arte y cultura, Ciencias básicas, 
Desarrollo organizacional, económico e industrial, Construcción de ciudadanía e 
inclusión social, Educación, Estado y sistema político, Salud, Recursos minerales y 
materiales, Tecnologías de la información y telecomunicaciones y energía. A par-
tir de la identificación de las áreas, la gestión de los diferentes proyectos se desa-
rrolla dentro de estas y el resultado e incidencia se pueden verificar a través de un 
sistema de información que creó la universidad para investigación y extensión, 
que facilita el seguimiento y extracción de la información de manera organizada 
y automatizada y poder conocer en cuáles de estas áreas se está contribuyendo 
más y en cuáles es necesario fortalecer el trabajo y cuáles son los resultados y 
productos instalados como resultado.

Existen diversos escenarios para aprovechar y plasmar de una forma más directa y 
clara las acciones de articulación entre las funciones misionales. Tal es el ejemplo 
de la generación de programas inter y transdisciplinares que ya se mencionaba 
anteriormente, en los que puede vincularse el trabajo académico con los grupos 
de investigación, con la participación de estudiantes, para trabajar temas sensi-
bles de interés para el país, como lo es el tema de la construcción de paz en el 
caso de Colombia. Los procesos de formación también se pueden articular de una 
forma directa con la extensión mediante la creación y consolidación de prácticas 
y pasantías de los estudiantes en los proyectos de extensión. Por su parte, la in-
vestigación es la base para el desarrollo científico y tecnológico, que, llevados a la 
praxis a través de la extensión, genera significativas transformaciones. 

La extensión retroalimenta a la docencia y a la investigación con diversos y nuevos 
conocimientos obtenidos de un diálogo de saberes: conocimientos de gran signi-
ficación académica por cuanto generan nuevos procesos, metodologías, modelos 
pedagógicos de aprendizaje y ratifican el fortalecimiento de un modelo de forma-
ción integral que afianza competencias comunicativas y culturales con el sentido 
de lo público vinculando el conocimiento de las necesidades del entorno. 

En el II Documento de Políticas de Extensión, elaborado por la Red de Extensión 
Universitaria de ASCUN, se llega a la siguiente conclusión: 

[…] que la extensión es interacción e integración, sus resultados deben 
retroalimentar las funciones de docencia e investigación para que, a partir de 
las experiencias y conocimientos adquiridos a través del ejercicio práctico de la 
extensión, se traduzcan en nuevas líneas de investigación o en la incorporación de 
nuevos temas en los programas curriculares y prácticas en la docencia (2017:31). 
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Es de vital importancia establecer en las IES políticas para una verdadera articu-
lación de las funciones misionales, acompañadas de estrategias que faciliten la 
identificación de los resultados efectivos de dicha articulación y traducidas en cre-
cimiento interno hacia modelos innovadores en su capacidad de orientar e inte-
grar programas, grupos y necesidades hacia efectivas transformaciones sociales. 
En ese sentido, ya vienen trabajando algunas de las principales universidades en 
Latinoamérica, como se puede evidenciar en el resultado del trabajo de investiga-
ción realizado en cinco universidades públicas latinoamericanas donde se pudo 
constatar que: 

[…] las universidades estudiadas han buscado estrechar los vínculos con algunos 
sectores productivos regionales y nacionales, a la par de generar programas de 
extensión en articulación con procesos de ciencia y tecnología. Para ello, han 
estimulado la consolidación de la función de investigación y han señalado en 
algunos casos programas estratégicos, que articulen la investigación con la docencia 
y la extensión universitaria (Gómez de Mantilla & Figueroa, 2011:32).  

Política de extensión 

Si bien es cierto que, como ya se mencionaba en este documento, las IES cuentan 
con marcos normativos y forjan las acciones de extensión bajo diferentes modali-
dades22, no se cuenta con unas políticas claras de extensión que orienten a la co-
munidad académica hacia dónde se proyecta el trabajo de extensión universitaria: 
el que tendría que estar articulado a las otras funciones misionales (en coherencia 
con el quehacer de las IES como entidades comprometidas con lo público) y ten-
dría que estar cristalizando el fin en sí mismo de la extensión, que es la contribu-
ción para la trasformación.

Estas políticas deben partir de los planes de desarrollo para asegurar la consecu-
ción de resultados, deben estar en armonía con lo que el contexto a nivel local, 
regional, nacional e internacional demanden, hacer parte de la cultura de las IES, 
para que se traduzca en soporte para liderar las acciones de cambio que postula 
el mundo actual. 

En suma, las políticas de extensión deben alinearse al plan de desarrollo interno 
y este, a su vez, a las políticas de Estado, los planes de desarrollo local, regional y 
nacional, con el objetivo de responder a las necesidades y problemáticas del país. 
También ha de analizarse la dinámica a nivel internacional. Todo ello a fin de que 
se identifiquen y prioricen acciones hacia un trabajo colegiado. La política insti-
tucional deber ser expresión de la responsabilidad pública de las IES, lo cual se 
corresponde con el autorreconocimiento del carácter académico y político de la 
academia en la sociedad. 

22 Formas de hacer extensión: asesorías, consultorías, educación continua, prácticas y pasantías, 
servicios docencia, eventos culturales, entre otros.
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Es necesario que estas políticas sean difundidas con estrategias de apropiación 
para asegurar su aplicación en todos los niveles de las IES y lograr los resultados 
esperados. 

Ahora, para entender un poco más el tema relacionado con las políticas de ex-
tensión, quisiera referirme, como ejemplo, a las políticas de extensión que se di-
reccionaron desde la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia, definiendo cinco (5) áreas estratégicas de política articuladas a los 
problemas nacionales y al Plan de Desarrollo del país, así: Superación de la gue-
rra y construcción de paz, Ciencia y tecnología para eldDesarrollo dostenible y la 
biodiversidad protegida, Ética, salud, buen vivir y calidad de vida, universidad y 
sistema nacional de educación, cultura, interculturalidad, arte, comunicación y 
Políticas contemporáneas.  Los diferentes proyectos y acciones de investigación y 
extensión propuestos en diferentes sedes, facultades e institutos de la Universidad 
deben dar cuenta de lo que buscan cada una de estas áreas estratégicas. 
  
Articulación e integración con el entorno 

Por su hegemonía como generadoras de conocimiento, las IES deben trabajar de 
la mano del Estado para coadyuvar la construcción de planes de desarrollo en los 
diferentes niveles, pero además hacer aportes desde la extensión universitaria a 
las políticas públicas para la solución de problemas nacionales. 

El área de extensión va a tener un significado muy especial en el futuro inmediato. 
En el momento en que el capitalismo global pretende reducir la Universidad en su 
carácter funcionalista y transformarla de hecho en una amplia agencia de extensión 
a su servicio, la reforma de la Universidad debe conferir una nueva centralidad a 
las actividades de extensión (con implicaciones en el currículo y en las carreras de 
los docentes) y concebirlas, de modo alternativo al capitalismo global, atribuyendo 
a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión 
social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social, 
la degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural. Esta es un área 
que, para ser llevada a cabo con éxito, exige cooperación intergubernamental 
(Boaventura de Sousa, 2005:42).  

Con conciencia crítica, las IES deben romper los actuales modelos y esquemas, 
como lo menciona Boaventura de Sousa, de entidades funcionalistas que desarro-
llan proyectos a demanda en un esquema perverso de negocios en el que incluso 
puede desaparecer el visón  autónomo y deliberante como compromiso acadé-
mico. El trabajo académico debe ser crítico, constructivo, propositivo en interac-
ción con el entorno. El modelo educativo ha venido evolucionando y las actuales 
condiciones demandan replanteamientos. En el libro Visión 2034, elaborado por 
investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra la siguiente 
percepción:

[…] [S]e observa hoy día un mayor énfasis en los componentes científicos y 
tecnológicos, lo cual pone a la Universidad latinoamericana en una encrucijada 
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que la confronta con el retraso infraestructural de los países de la región, 
por una parte, y la necesidad de insertarse en las lógicas del mercado y a las 
redes internacionales de conocimiento, por otra. No así, allí nuevas formas 
de concebir la articulación docencia-investigación-extensión son puestas de 
relieve, particularmente en lo que concierne a su réplica en leyes de ciencia y 
tecnología (2015:135-137).   

Según Pierre Bourdieu23 la presencia de la Universidad en el medio implica ocu-
par una posición en campo. La extensión debe buscar unas formas distintas de 
relacionamiento pragmático y establecer redes y programas de largo alcance que 
garanticen resultados a mediano y largo plazo. Pues, la dinámica de hoy, consis-
tente en desarrollar proyectos a corto plazo para ejecutar recursos, no cumple las 
expectativas y no logra la incidencia y transformación por las que hay que propen-
der. Se ha de intentar concertar los intereses de las IES con lo que espera y necesita 
la sociedad. En ese mismo sentido, H. Tommasino y P. de Hegedüs24 afirman que: 

De la contrastación de la teoría con la práctica cotidiana que enfrentamos en 
campo, surgirán algunos caminos que nos acercaran a ese “inédito viable”, utopía en 
construcción que deseamos conquistar. 

Se requiere adoptar en la política de extensión una mirada interna y externa. Externa 
quiere decir aquí: hacia toda la comunidad en general, incluyendo a los egresados, 
entidades públicas y privadas, otras universidades, para ofrecer y construir de mane-
ra conjunta y de manera permanente actualización de conocimientos, desarrollo de 
proyectos, participación con los grupos de investigación y para que estos, a su vez, 
puedan también aportar y apoyar en el desarrollo de los proyectos de extensión. Así 
mismo, es necesaria la articulación interna entre la comunidad universitaria, sedes, fa-
cultades, institutos, centros, grupos de investigación para con ello lograr un trabajo 
colegiado que aborde integralmente problemáticas con mejores resultados. 

Con relación a la comunidad externa, debe pensarse a nivel nacional e interna-
cional. A nivel nacional, una reflexión sobre la participación, por ejemplo, en los 
comités Universidad-empresa-Estado, coadyuvando los procesos de construcción 
de los planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local, para participar poste-
riormente en la ejecución y contribuir directamente a la transformación de nación. 
Internacionalmente, debe pensarse en redes de relacionamiento e intercambio de 
experiencias, así como en prácticas investigativas exitosas con resultados obteni-
dos en el ámbito económico, tecnológico, cultural, ambiental (entre otros), que 
hayan abordado problemáticas comunes en países con similitud de condiciones. 
Estas acciones son, sin duda, formas prácticas para evidenciar la articulación tanto 
al interior de las IES como con el entorno. 

23 Sociólogo contemporáneo que adelantó importantes investigaciones sobre la sociología de 
la cultura y de la educación. 
24 Editores del libro Extensión: reflexionas para la intervención en el medio urbano rural. Facultad 
de Agronomía, Universidad de la República Oriental de Uruguay. Diciembre 2006.
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En últimas, la función de extensión constituye el canal de integración entre la aca-
demia y la sociedad y posee, a su turno, una función de innovación: lo que surge a 
partir de la búsqueda de la solución de una problemática. La extensión se traduce 
entonces en innovación. 

Me referiré en este aparte a algunas experiencias en la Universidad Nacional de 
Colombia para fomentar y concretar acciones con el entorno de acuerdo con las 
políticas y estrategias propuestas por la universidad: se realizan convocatorias al 
interior de la universidad para fomentar la creación de Centros de Pensamiento25, 
los cuales deben desarrollar proyectos orientados a generar aportes a política pú-
blica. Así mismo, se financian proyectos de extensión solidaria enfocados a traba-
jos con comunidades vulnerables en temas que sean relevantes para las comun-
dades. Estas problemáticas se presentan a través de una plataforma que tiene la 
UNAL dispuesta para tal fin, denominada “Banco de Problemas”. También se reali-
zan convocatorias para proyectos de innovación, pues la evidente importancia de 
la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco internacional y regional para 
impulsar la transformación y el desarrollo, así como a la integración con el sector 
empresarial y privado en la producción de nuevo conocimiento. 

Aporte efectivo a la solución de problemas 

Como se mencionaba en la parte de conceptualización (ver arriba §1), un diálogo de 
saberes integrado e interactivo debe generar aportes a la solución de problemáticas. 
Tales problemas, traducidos en soluciones, son los que generan transformaciones. 

Un punto de partida para lograr vincularse con las problemáticas podría ser iden-
tificar y reconocer las fortalezas y capacidades de la función de investigación a 
través de proyectos que se articulen con las necesidades de la sociedad. Así, a tra-
vés de la extensión, se logra un acercamiento con las entidades propicias para 
generar aportes o soluciones efectivas a los problemas del país. Esto se produce 
en un diálogo permanente. Se produce, por ejemplo, a través de ferias concebidas 
para que las entidades conozcan las potencialidades de investigación que tienen 
las universidades. Este espacio también facilita el conocer de primera mano lo que 
las entidades o comunidades requieren para buscar desde la academia trabajar en 
temas sensibles logrando una efectiva comunicación.

Otras formas efectivas pueden ser: la réplica de experiencias exitosas que hayan 
aportado a la construcción de políticas públicas o mediante el desarrollo de pro-
gramas y proyectos que hayan generado soluciones a problemas de nivel local y 
regional; la articulación de las discusiones académicas para aportar y apoyar la 

25 Un Centro de Pensamiento es una estrategia de trabajo en red de la comunidad académica de 
la UNAL orientada a generar propuestas de política pública para ser tramitadas ante entidades 
del Estado.



61

1. Nodo centro

construcción de planes de desarrollo como ya se mencionaba más arriba; el apoyo 
a los planes de Ciencia, Tecnología e Innovación en las regiones, promoviendo el 
trabajo intersedes e interuniversitario y teniendo en cuenta las fortalezas y po-
tencialidades de cada región; la vinculación de los procesos de Universidad a los 
intereses y necesidades de la nación, priorizándola sobre la interacción que debe 
tener la Universidad con la empresa y el Estado; el fortalecimiento de los canales 
de transmisión e integración del conocimiento entre estas últimas para estimular 
políticas universitarias, que se reflejen en las políticas nacionales; la profundiza-
ción de análisis crítico de fenómenos sociales como contribución a un tratamien-
to de temas nacionales, por ejemplo, institucionalizando espacios de debate con 
participación de docentes y estudiantes, como mecanismo de acechamiento para 
trabajar conjunta y articuladamente; la búsqueda de mecanismos de comunica-
ción que faciliten el trabajo conjunto y un mayor acercamiento de las IES hacia el 
Estado, como ya lo mencionábamos en un papel más propositivo que crítico; la 
definición de líneas de acción y alcances en la relación con los Gobiernos de turno, 
además de la vinculación con otras universidades a nivel local, regional e incluso in-
ternacional en aras de generar trabajos colegiados efectivos que aporten soluciones 
a problemáticas identificadas; la generación de procesos de integración con la ciu-
dad, la región, los ciudadanos a partir de programas de extensión, es decir, estrate-
gias de largo aliento, que garanticen continuidad para el tratamiento de problemas.

Actualmente, un escenario muy interesante para trabajar en región con los territo-
rios colombianos son los proyectos que se pueden gestionar a través de los diferen-
tes fondos de financiación que tiene el Sistema General de Regalías26. La pertinen-
cia de estos proyectos resulta patente si se tiene en cuenta la necesidad de aportar 
soluciones a diferentes problemáticas priorizadas en las regiones y que demandan 
conocimientos técnicos tanto para viabilizar el acceso a los recursos como para la 
ejecución de los proyectos donde las universidades cobran un destacado rol. 

Podemos dar ejemplos de algunos de los proyectos más destacados desarrollados 
por la Universidad Nacional de Colombia que han contribuido con el aporte a la 
solución de problemas de nuestro país: el Centro de Pensamiento y Seguimiento 
a los Diálogos de Paz ha contribuido significativamente tanto para lograr la firma 
del Acuerdo de Paz en nuestro país como en las acciones de seguimiento y acom-
pañamiento en el postacuerdo; la Red Sismológica de la Universidad Nacional de 
Colombia monitorea la actividad sísmica del país y emite alertas preventivas, para 
que las autoridades tomen la medidas que se requieran a tiempo. Un proyecto de-
sarrollado para comunidades vulnerables es “AULAS VIVAS: espacios de interacción 
para el fortalecimiento de las tecnologías ancestrales vivas en la ciudad y desde 
distintos territorios de comunidades étnicas y campesinas de Colombia”. En temas 
de innovación, podemos destacar el trabajo realizado por el Parque de Innovación 
Empresarial (PIE), que forma y acompaña cinco iniciativas de innovación que desa-

26 El Sistema General de Regalías regula la distribución, administración y ejecución de 
los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables. 
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rrollarán soluciones para la industria de la región centro-sur del departamento de 
Caldas y la creación de una plataforma para el centro inteligente de vehículos de 
transporte público, entre muchos otros proyectos. Adicionalmente la Universidad 
Nacional de Colombia ha desarrollado unos espacios muy importantes con par-
ticipación entes regionales, los cuales hemos denominado “Diálogos regionales”, 
donde se convoca a través de diferentes temas de interés y, de acuerdo a la región, 
participación de comunidades, empresa y Estado a dialogar con la academia.

Internacionalización 

La globalización ha traído consigo profundos cambios. Se puede decir que la ma-
yor influencia son los avances técnicos y tecnológicos que, entre otras cosas, han 
traído consigo nuevas formas de comunicación, las cuales hacen que la informa-
ción se mueva de manera increíblemente expeditiva, generando incluso reaccio-
nes y detracciones a los paradigmas teóricos, surgiendo nuevo conocimiento, am-
pliando panoramas y transformando la cultura. Por ello, se requiere de una visión 
universitaria cosmopolita con miras a una mayor internacionalización, especial-
mente para la extensión. 

Es innegable que en la actualidad se hace necesario un trabajo entre los inves-
tigadores en diversos temas a nivel mundial; un buen ejemplo del resultado de 
este trabajo se pueda evidenciar a través de asociaciones de investigadores que 
trabajan diversos tópicos. 

La dinamización de la internacionalización de la extensión es uno de los grandes 
retos. De ahí la importancia del liderazgo de redes como la Unión Latinoamericana 
de Extensión (ULEU) o la Red de Educación Continua para Latinoamérica y Europa 
(RECLA) y su trabajo en estrategias tales como la identificación y divulgación de 
las capacidades de extensión con proyección internacional. Ellas permiten hacer 
un trabajo conjunto que promueve la consolidación de alianzas para el desarrollo 
de tareas de interés común, tales como, por ejemplo, ampliar la oferta de edu-
cación continua por medio virtual y con programas de doble titulación con uni-
versidades con las que tenemos convenios, replicar programas o proyectos que 
hayan tendido resultados efectivos y que puedan desarrollarse en otros países con 
problemáticas similares. De igual manera, se podrá promover la internacionaliza-
ción a través de misiones de cooperación que lleven al desarrollo de convenios de 
cooperación con universidades interfronterizas, instituciones públicas, privadas y 
demás organizaciones de proyección internacional que permitan el desarrollo de 
proyectos de mutuo interés tanto en zonas de frontera como en aquellas áreas del 
país en las cuales la Universidad tenga las capacidades necesarias para asumirlos. 
Crear estrategias para lograr el intercambio en materia de extensión en el contex-
to internacional, como: construcción y fortalecimiento de redes de investigación 
y extensión, con movilidad académica, conferencias y eventos en línea que per-
mitan la participación desde cualquier lugar del mundo, esto como mecanismos 
para operativizar los acuerdos y convenios existentes que, en muchos casos, se 
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firman sin generar acciones o actividades concretas. En otros casos, las acciones 
están mayormente enfocadas a movilidad académica con intereses focalizados en 
la docencia y, en algunos otros casos, para investigación; infortunadamente, pocas 
veces en temas de extensión. Estos procesos de internacionalización deberían ser 
objeto permanente de seguimiento, evaluación y deberían así permitir la identifi-
cación de mecanismos de mejoramiento. 

Sin duda, la internacionalización redundará en un fortalecimiento tanto de la in-
vestigación como de la extensión y desde luego también tendrá incidencia en la 
formación. Gómez de Mantilla asevera que: 

[…] se hace urgente pensar la universidad pública latinoamericana como institución 
estratégica que reflexione y dé respuesta a los riesgos de la nueva globalización, a los 
excesos que puede tener la creciente tendencia a la acreditación internacional (2012:6).  

Sería conveniente iniciar las acciones de internacionalización a nivel de Latinoa-
mérica, buscando como mínimo alcanzar un nivel medio, el cual, de acuerdo con 
el ranking de Times Higher Education, está supeditado a un número de convenios 
ejecutados, publicaciones internacionales, citaciones internacionales, número de 
estudiantes extranjeros, número de profesores visitantes, participación en semi-
narios internacionales y capacidad en segunda lengua. Para el caso de la extensión 
universitaria, en la Universidad Nacional de Colombia se ha empezado a trabajar 
de la mano de universidades de Argentina y México para desarrollar actividades 
de capacitación con cobertura internacional con doble titulación. 
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Resumen 

El presente artículo se fundamenta en la importancia de develar las concepcio-
nes y quehaceres de las instituciones de educación superior en el ámbito de la 
extensión y proyección social. Es una apuesta que implica repensar el carácter y 
la responsabilidad social de las universidades, desde un enfoque neoinstitucio-
nalista sociológico27   que convoca al restablecimiento de la confianza, la poten-
ciación de las redes de cooperación, la visibilización de las comunidades y la so-
ciedad civil en la toma de decisiones. A la luz de estos argumentos, se presentan 
las reflexiones y vivencias de los directores de Extensión y Proyección Social de 
las IES del Nodo Caribe de Extensión ASCUN, que sin pretender dar respuestas a 
todos los desafíos que enfrentan en su quehacer, es un aporte hacia la toma de 
conciencia colectiva frente a la importancia de incorporar proyectos y acciones 
tendientes a resignificar el concepto de formación integral desde la relación do-
cencia-extensión-investigación. 

Palabras clave: extensión, proyección social, transformación social, región Caribe.

27 Para el neoinstitucionalismo sociológico: “las instituciones consisten en estructuras y activi-
dades cognitivas, normativas y reguladoras que brindan estabilidad y significado al comporta-
miento social” (Moreno, con base en Guy Peters, 2003: 103)

mailto:Andrea.garcia@unimetro.edu.co
mailto:mgalvis@coruniamericana.edu.co
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Introducción 

A finales de los años 90, ASCUN y la Corporación Opción Colombia convocan a un 
encuentro nacional de vicerrectores, directores y responsables de las unidades de 
extensión, donde buscaban promover un espacio que posibilitara mejor nivel de 
comunicación entre las IES y que, a su vez, posibilitara una mayor claridad teórica 
y conceptual, dando origen a la Red Nacional de Extensión Universitaria.

Uno de los propósitos fundamentales de la red ha sido propiciar espacios de re-
flexión y análisis que buscan la consolidación y fortalecimiento de las unidades de 
extensión en las IES.

La red se estructuró por nodos que reúnen a la mayor cantidad de universidades 
e instituciones con sede en los distintos departamentos de las regiones del país. 
En cada uno de los nodos, se cuenta con dos delegados (un representante de las 
universidades públicas y un representante de las universidades privadas) que son 
los líderes de cada región. Los delegados del Nodo Caribe son: Universidad del 
Norte y Universidad del Atlántico.

La Red de Extensión Nodo Caribe avanzó en la integración de la extensión con 
otros procesos misionales de las IES. Ha posibilitado una reflexión permanente 
dando origen a la propuesta de políticas institucionales de extensión y trazan-
do directrices que han permitido claridad en su gestión. Se ha logrado posiciona-
miento regional y participación en los comités nacionales y se lideró un encuentro 
nacional en Barranquilla, Cartagena.

Se ha logrado sostenibilidad a través del tiempo; el Nodo Caribe se ha comprome-
tido en la consolidación de la participación de las IES en la región Caribe. 

Se propone incentivar el trabajo internodos, mejorando la comunicación entre las 
IES y posicionando el Nodo Caribe en ámbitos locales, departamentales e incluso 
a nivel nacional. Se han desarrollado talleres de formación para los equipos de 
Extensión Universitaria, con el acompañamiento del CNA, MEN y otras instancias. 
Se realizó la caracterización de las áreas de extensión de las IES del Nodo Caribe. 
Estamos trabajando en el diseño de un proyecto conjunto.

Se han establecido alianzas estratégicas, con las que se busca fortalecer el vínculo 
con diversas redes departamentales, nacionales e internacionales, participando 
en proyectos comunes (RIESCAR, RECLA, ASIESCA, Red de Egresados, Observato-
rios, CUUE, entre otros). 

A futuro, se continuará con la estrategia de descentralización de las iniciativas y 
proyectos; el ideal es lograr que las IES asuman el liderazgo de un proyecto, fun-
ción o iniciativa en su área de influencia.

Se realizan eventos académicos y empresariales, como seminarios y foros, en 
alianza con la participación de expertos nacionales e internacionales.
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En el área de fortalecimiento institucional, se ha venido trabajando en el incremento 
de número de IES participantes por departamentos, en el diseño de los elementos de 
la imagen institucional (carpeta, pendón, etc.), portal web y redes sociales del nodo, en 
la utilización de medios de comunicación de los miembros afiliados y aliados, se ha tra-
bajado en una serie de documentos y reflexiones sobre buenas prácticas de extensión 
y en la creación del Comité de Comunicaciones Nodo Caribe.

Entre las funciones principales de las universidades de la costa caribe colombiana 
se encuentra la integración y vinculación de la sociedad en la que se desenvuelve 
—junto con la formación en educación superior y la investigación—, lo cual se 
realiza mediante la extensión universitaria y la proyección social. 

Los procesos de globalización han resaltado la importancia de la generación y la 
gestión del conocimiento como elementos clave para adaptarse a escenarios in-
ciertos, tanto en lo político, socioeconómico, tecnológico y cultural, además de la 
generación de ventajas competitivas aun en escenarios donde predomina la in-
certidumbre. En tal sentido, las instituciones de educación superior vienen incor-
porando estas tendencias desde la generación, difusión y transferencia del conoci-
miento, no necesariamente de la manera en que la sociedad necesita, pero sí de la 
manera en como sus dinámicas se lo permiten (Noble et al., 2012). De esta manera, 
se enfatiza en la importancia de estudiar la dinámica de la extensión y proyección 
social universitaria al ser esta la que se encarga directamente de la interacción de 
la Universidad con el entorno.

Este estudio comprende la connotación conceptual y operativa de la extensión y 
proyección social en 20 universidades pertenecientes al Nodo ASCUN CARIBE, su 
relación con los procesos de formación, investigación, los procesos mediante los 
que se integra con su entorno y los principales retos para extensión universitaria. 
Esto debido a la necesidad de asumir e implementar una concepción holística de 
la extensión universitaria.

Antecedentes

a. Referentes conceptuales

La extensión como una función de las universidades latinoamericanas es recono-
cida desde 1918. Surge como una respuesta a la desigualdad social del contexto, 
el cual la Universidad se compromete a transformar. De esta manera, la función 
de extensión universitaria se manifestó mediante la transferencia tecnológica a 
través del desarrollo de proyectos y resolución de necesidades en contextos poco 
favorecidos y la transferencia de conocimientos a la población externa a la Univer-
sidad (Rama, 2008).

Peralta (2010) postula que el reconocimiento de la Universidad como una insti-
tución social implica que esta debe aceptar que los condicionantes instituciona-
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les son resultado de procesos históricos y, por lo tanto, la relación entre Universi-
dad-Estado-Sociedad estará marcada por los modelos de Estado, el desarrollo y las 
concepciones teóricas e ideológicas que predominan. En tal sentido, Del Castillo 
(2006) plantea que los cambios en las universidades requieren la fuerza del “macro 
contexto donde se halla”, dentro de lo cual se hallan los lineamientos de la política 
pública educativa, los cuales pueden derivar en cambios dentro de la institución, 
con el objetivo de cumplir las funciones que el ente administrador educativo dele-
gue a las instituciones de educación superior.

Así mismo, Tünnermann (2000) señala que la incorporación de la extensión univer-
sitaria dentro del enfoque misional de la Universidad forma parte de un fenómeno 
histórico de apertura de las universidades y la amplificación de su labor social en la 
sociedad. En este orden de ideas, las universidades latinoamericanas han autode-
finido su labor de extensión como la colaboración directa con los sectores menos 
favorecidos de la población (Gómez & Chía, 2014). 

González & González (2013) definen la extensión universitaria como un proceso 
cuyo propósito es promover la cultura intra y extrauniversitaria, de modo que la 
Universidad aporte al desarrollo cultural de su entorno. En esta línea, Tünnermann 
(2000) señala que la extensión se debe concebir como una función universitaria 
que favorece la creatividad y la innovación a través del contacto con el entorno, 
permitiendo el desarrollo de soluciones oportunas a problemáticas pertinentes 
de la sociedad.

González & González (2013) resumen las tendencias de la extensión universitaria 
en Latinoamérica en tres modelos:

1. Modelo tradicional: en este, la Universidad se define como una fuente de co-
nocimiento y su relación con el entorno se da mediante la transferencia de co-
nocimientos con quien no los posee.

2. Modelo economicista: en este, la Universidad se define como una empresa 
más en el mercado, la gestión del conocimiento se organiza en función de la 
rentabilidad económica. La Universidad tiene un rol de soporte del sector pro-
ductivo.

3. Modelo de desarrollo integral: la Universidad asume la función de contribuir 
a mejorar la sociedad, enfocándose en la transformación social y económica de 
su entorno.

Por otra parte, García (2010) realiza un resumen de las limitaciones de la función 
de extensión universitaria, identificando los siguientes factores: (a) carencia de 
atributos esenciales, (b) falta de integración en una propuesta consensuada, (c) 
falta de financiamiento permanente y (d) falta de intervención en el terreno. Estos 
limitantes pueden condicionar la definición de la Universidad como institución 
cuyo referente es la sociedad y no el mercado.

Comprendiendo la extensión universitaria como la dimensión que materializa 
la responsabilidad social de las instituciones de educación superior mediante el 
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reconocimiento, compresión y solución de problemáticas en el ámbito nacional y 
local, se enfatiza el papel protagónico de las universidades en la transformación eco-
nómica, social y cultural, por lo cual, citando a Gómez & Chía (2014), se debe “cen-
trar en la actividad de extensión universitaria una estrategia que permita insertar los 
procesos de docencia, investigación y extensión, de modo tal que se contribuya a 
una formación profesional integral, vinculada a la realidad, que aporte a la comuni-
dad y se nutra de ella para desarrollar las tareas principales de la Universidad”.

De acuerdo a Urrea (2016), la proyección social es la reconceptualización de la ex-
tensión, la cual apunta a la consolidación de una relación bilateral entre la Univer-
sidad y la sociedad, mediante el reconocimiento del contexto y la interacción con 
las problemáticas sociales de una manera tal que se impacte la forma en que se 
produce el conocimiento en la Universidad.

Para Rama (2008), la proyección social es tanto una herramienta como un objeti-
vo de cambio, orientado a la inserción de las instituciones de educación superior 
dentro de sus entornos. De acuerdo a Rama, la proyección social universitaria se 
puede dar mediante: 

1. Contribución a la mejora del bienestar local.
2. Formación curricular en temas de trabajo social y ética.
3. Participación activa de la Universidad —haciendo foco en los estudiantes— en 

la acción social.

b. Referentes legales

En Colombia, la extensión en las prácticas educativas empieza a ser registrada en 
las universidades desde comienzos del siglo XX, cobrando reconocimiento jurí-
dico con el Decreto Ley 80/1980. Posteriormente con la promulgación de la Ley 
30 de 1992 (Ley General de la Educación Superior) y la Ley 115 de 1994, se otorga 
mayor estatus a la dimensión de extensión en la educación superior y la integra a 
los procesos misionales de las instituciones.

Como marco legal que involucra esta actividad, la Ley 30 de 1992, en su artículo 
120, define extensión universitaria de la siguiente forma: “La extensión compren-
de los programas de educación permanente, cursos, seminarios, y demás progra-
mas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, 
así como las actividades de servicio tendientes a procurar bienestar general de la 
comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad” (Ley 30 de 1992).

En el mismo sentido, el artículo sexto de la ley define los objetivos de la educación 
superior, en los que se relaciona implícitamente algunas de las funciones de la 
extensión, entre ellas: “profundizar en la formación integral de los colombianos, 
dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos 
para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 
requiere el país”.
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Metodología

Para el desarrollo del presente análisis se trabajó desde una perspectiva descrip-
tiva, a fin de develar las concepciones y quehaceres de la extensión y proyección 
social de un grupo de 11 instituciones de educación superior de la región Caribe 
colombiana y su papel en la transformación social del territorio.

Para el desarrollo del estudio, se utilizó como instrumento de recolección de infor-
mación una entrevista abierta a profundidad analizando una serie de categorías re-
lacionadas con la concepción, estructura, articulación de las funciones sustantivas, 
ejes estratégicos, existencia e implementación de la política de responsabilidad so-
cial universitaria, relación Universidad, empresa, comunidad, Estado y los beneficios 
de estas estrategias de las instituciones de educación superior en la región Caribe.

El estudio es de carácter no experimental, transversal, ya que permitirá hacer un 
abordaje de las concepciones, estructura y puesta en marcha de la extensión y 
proyección social de un grupo de universidades de la región Caribe en el periodo 
comprendido entre 2014 y 2018.

Resultados

Inicialmente, se realizó un sondeo acerca de las concepciones de extensión en las 
diferentes instituciones de educación superior, lo cual permitió evidenciar que 
esta, en su mayoría, es concebida desde la perspectiva de la interacción e integra-
ción de la academia con el sector empresarial y el Estado, a través de la puesta en 
marcha de un trabajo colaborativo que redunde en el mejoramiento de los proce-
sos de formación profesional, captura transferencia y apropiación social del cono-
cimiento proponiendo soluciones innovadoras en el marco de la responsabilidad 
social universitaria.

En cuanto a la estructura de extensión y modalidades de extensión implementa-
das por las diferentes instituciones de educación superior, encontramos que las 
áreas de mayor influencia corresponden a consultoría y servicios, programas de 
educación continua, egresados, prácticas estudiantiles, extensión solidaria, volun-
tariado, internacionalización, lengua, cultura y emprendimiento.

La articulación de las funciones sustantivas de la docencia, investigación y exten-
sión se visualiza desde la posibilidad de materializar acciones encaminadas a la 
solución de problemáticas del entorno a fin de generar transferencia de conoci-
miento y divulgación para el fortalecimiento del sector productivo mediante la 
asesoría y consultoría especializadas, que a su vez alimentan el currículo y las ac-
ciones de proyección social.

En lo referente a la articulación de la Universidad-empresa-Estado, se evidencia la 
importancia que las instituciones le dan al diálogo como garante de los procesos 
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de transformación social, a través de acciones precisas desde la perspectiva del 
emprendimiento, la innovación y la oferta de procesos de desarrollo profesional 
y comunitario acorde a las necesidades del entorno, aportándole a la empresa y 
el Estado una red de conocimiento especializado que sirva de base en la toma de 
decisiones y políticas de los entes territoriales.

En cuanto a los ejes estratégicos de la extensión, se evidenció que la mayoría de 
las instituciones los apunta a las áreas relacionadas con: desarrollo empresarial, 
crecimiento y desarrollo social y cultural, formación y actualización, seguimiento 
a egresados, internacionalización, desarrollo sostenible y competitividad, innova-
ción y emprendimiento, gobernanza y políticas públicas.

La relación con el entorno se materializa a través de alianzas intersectoriales, for-
mación y cualificación profesional, trabajo colaborativo a través de redes acadé-
micas, investigativas y organizacionales, fortalecimiento del emprendimiento en-
focado al apoyo en el crecimiento del sector productivo mediante el trabajo con-
junto con empresarios y representantes del Gobierno interesados en contribuir al 
desarrollo y avance de la región Caribe.

En el ámbito de la proyección social, encontramos que ninguna de las institucio-
nes de educación superior posee una política de responsabilidad social universi-
taria establecida actualmente, sin embargo, ejecutan una serie de acciones que 
fortalecen el emprendimiento y desarrollo humano sostenible a través de alianzas 
intersectoriales que posibiliten el empoderamiento comunitario, político y empre-
sarial como garante de transformación social en el ámbito de la salud, educación e 
infraestructura desde una mirada inclusiva.

En cuanto a la concepción de proyección social, encontramos el gran valor que 
tiene el desarrollo comunitario, el cual depende en gran medida del intercambio 
de conocimientos que redunden en el bienestar comunitario y la mejora de la ca-
lidad de vida de poblaciones en condición de vulnerabilidad a través del trabajo 
cooperativo, a fin de fortalecer los procesos de transformación social.

La estructura de la proyección social forma parte de la extensión específicamente 
en la propuesta y puesta en marcha de programas de impacto comunitario, de-
sarrollo humano, empresarial y sostenibilidad. Cada una de las instituciones im-
plementa programas acordes a la naturaleza de la misma que den respuesta a las 
necesidades del entorno.

La relación entre docencia, investigación, extensión y proyección social se eviden-
cia en los procesos de cooperación e investigación aplicada, transferencia de co-
nocimiento, emprendimiento y calidad de vida de la comunidad académica 
en general y las problemáticas de orden social comunitario que afectan a la 
región Caribe.

En lo concerniente a la relación existente entre Universidad, empresa, comunidad 
y Estado, se evidencia una pobre relación, ya que se construyen actualmente los 
primeros esfuerzos por articular la comunidad en las relaciones Universidad-em-
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presa-Estado, teniendo en cuenta que la participación de la comunidad ha sido un 
proceso largo de sensibilización y detección de los actores claves que participen y 
se mantengan en la construcción de proyectos de este tipo.

Los ejes estratégicos de la proyección social están relacionados con el emprendi-
miento y desarrollo empresarial, trabajo solidario, equidad y convivencia, lideraz-
go, fomento de la innovación, desarrollo cultural, reconocimiento de las etnias, 
acciones de voluntariado, movilización social y sostenibilidad.

Conclusiones

Después de realizar un análisis de las concepciones acerca de extensión y proyec-
ción social de las personas que conforman el área en las diferentes instituciones de 
educación superior, se logra concluir que existe una línea muy delgada en la sepa-
ración de estos dos conceptos, ya que en su mayoría las instituciones la visionan 
desde la interacción e integración.

La relación con el sector externo se ejecuta a través de proyectos de desarrollo so-
cial, intervenciones comunitarias, prácticas formativas, fortalecimiento de los pro-
gramas de educación continua, relacionamiento y seguimiento de los egresados, 
articulación con el sector público y privado a través de participación en mesas téc-
nicas, comités, convenios interinstitucionales e intersectoriales, consultorías, aseso-
rías a nivel local regional, nacional e internacional, integrando las acciones de do-
cencia, investigación y extensión para la transformación social de la región Caribe. 

La extensión solidaria es concebida como los proyectos con alto impacto social en 
comunidades vulnerables, de carácter intersectorial e interinstitucional, que con-
tribuyen al cierre de las brechas sociales. Para ello, se colocan en marcha acciones 
interdisciplinares que articulan la docencia, la investigación y la extensión, las cua-
les promueven la prevención de factores que favorecen la vulnerabilidad social; 
los proyectos se desarrollan total o parcialmente con recursos propios, regalías y 
aportes empresariales.

El emprendimiento e innovación representan los principales fuertes del Nodo Ca-
ribe; la transferencia del conocimiento y la investigación aplicada son las principa-
les herramientas para la materialización de estas acciones; en su gran mayoría, las 
universidades trabajan de la mano del sector productivo y estatal a fin de mejorar 
las condiciones de vida de la región, lo cual ha impactado positivamente en el desa-
rrollo de la región; muestra de ello es el notorio avance de la ciudad de Barranquilla 
en el ámbito de infraestructura, desarrollo social y urbanístico, procesos que la admi-
nistración municipal ha desarrollado con el aporte de las universidades de la ciudad.

Cabe resaltar el trabajo sostenido de la región insular de San Andrés, en el man-
tenimiento de la cultura raizal y sus costumbres a fin de fortalecer el respeto a la 
diversidad y perpetuación de las costumbres de la región desde la academia.
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Los principales beneficios obtenidos a lo largo de estos años están relacionados, 
en su gran mayoría, con el análisis y solución de problemas sociales relacionados 
con la multiculturalidad, pobreza y marginalidad, prostitución y turismo sexual, 
posconflicto, gobernabilidad, primera infancia, salud mental, inclusión y discapa-
cidad, emprendimiento en poblaciones vulnerables.

Los programas de financiamiento, becas y auxilios económicos representan un 
gran aporte a la comunidad, ya que permiten la inserción y permanencia de la 
población en el sistema educativo; la costa caribe le apuesta a la formación pro-
fesional de sus habitantes haciendo esfuerzos significativos en la inserción de la 
población de estratos 1, 2 y 3 en la educación superior, conscientes de que el de-
sarrollo de la región y el país depende en gran medida de la formación profesional 
y de la universalización del conocimiento como principal herramienta de transfor-
mación social.

La implementación de la política de responsabilidad social universitaria represen-
ta el principal eje de trabajo actualmente para las instituciones que conforman 
el Nodo Caribe de ASCUN, y más aún teniendo en cuenta que el Ministerio de 
Educación Nacional establece la importancia de este elemento en el proceso de 
acreditación de las instituciones de educación superior.

Las acciones de responsabilidad social universitaria, en su mayoría, se encuentran 
alineadas con los objetivos misionales, encaminados al desarrollo humano, com-
petitividad e innovación al servicio de las necesidades del entorno. Las institucio-
nes de educación superior de la costa caribe son conscientes de la responsabilidad 
que tienen en el desarrollo y avance de la región, razón por la cual se plantea la 
posibilidad de desarrollar proyectos de investigación aplicada en red que permi-
tan el empoderamiento comunitario y, por ende, la transformación y avance de la 
región Caribe.
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Resumen 

Uno de los mecanismos de la extensión universitaria que potencia las relaciones y 
la vinculación de la Universidad con el entorno es la transferencia de conocimiento 
y la tecnología. El proceso de transferencia es un proceso dinámico que permite 
mejorar la efectividad de las interacciones entre los agentes del sistema de 
innovación (la Academia, la empresa y el Estado). Para lograr el éxito de estas 
relaciones, será necesario un ecosistema favorable para la gestión de la innovación 
que involucre la colaboración entre universidades, emprendedores, Gobierno, 
empresas y entes financieros.

El presente artículo hace una revisión teórica de la transferencia y los mecanismos 
para llegar a ella; expone un contexto general de la extensión en la Universidad 
del Atlántico, hasta llegar a señalar el camino recorrido de la institución en materia 
de transferencia de conocimiento y tecnología; además de definir las estrategias 
que se deben fortalecer para llegar a un modelo que promueva y dinamice 
la transferencia hacia la industria, acorde con sus capacidades y de cara a las 
necesidades de la región. 

Palabras clave: transferencia de conocimiento y la tecnología, vinculación con el 
entorno, relación Universidad-empresa-Estado.

Introducción

Uno de las modalidades de extensión para acercar e impulsar las relaciones y la 
vinculación de la Universidad con el entorno es a través de la transferencia de 
conocimiento y la tecnología. El término de transferencia de conocimiento describe hoy 
las actividades destinadas a trasladar el conocimiento, las habilidades y la propiedad 
intelectual de las universidades a las empresas. A menudo se le conoce como “la 
tercera misión” de la Universidad, complementando las funciones tradicionales de la 
docencia y de la investigación (Bayona Sáenz & González Eransus, 2010).

mailto:auradiaz@mail.uniatlantico.edu.co
mailto:danilohernandez@mail.uniatlantico.edu.co
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Las estructuras de interacción se hacen necesarias para atender al interior de la 
Universidad lo siguiente:

•	 La necesidad de alinear las actividades de I+D e innovación desarrolladas por 
los grupos y centros de investigación (oferta tecnológica) a las necesidades de 
I+D e innovación (demanda tecnológica) de las empresas.

•	 El compromiso que tiene la Universidad de responder las demandas del sector 
empresarial para lograr un aumento de las innovaciones y del desarrollo eco-
nómico y social.

•	 La necesidad de implementar mecanismos formales de protección de la pro-
piedad intelectual y aprovechar los resultados de investigaciones realizadas 
para convertirlas en productos transferibles al mercado.

Es así como deben trazarse objetivos claros que definan sus mecanismos de vincu-
lación con el entorno socioeconómico impulsando de esta manera el desarrollo y 
crecimiento de los diversos sectores de la sociedad mediante el acceso al conoci-
miento y experiencia de los grupos de investigación.

La tercera misión y la transferencia de conocimiento

La generación de nuevos conocimientos se convirtió en el suceso que desencade-
naría lo que autores como Etzkowitz denominarían como la “primera revolución 
académica”, la cual supuso la transición de una Universidad exclusivamente de-
dicada a la enseñanza a una organización que desempeña una tarea adicional: la 
investigación. El punto a favor para que tuviera lugar este resurgimiento al interior 
de las universidades fue precisamente su habilidad para abarcar y dar tratamiento 
a las disciplinas emergentes producto de la especialización de las grandes áreas 
temáticas de conocimiento.

Posteriormente, la sociedad fue demandando un mayor compromiso y participa-
ción de las universidades en el crecimiento económico de las regiones. A comien-
zos de los años 80, llega un proceso de transformación, luego de analizar que la 
investigación en ese momento no estaba aportando a la solución de problemas 
sociales y cada vez se hacía más escasa la inversión gubernamental.

Con la “segunda revolución académica”, se comienzan a considerar las demandas 
sociales y poco a poco una mayor contribución de las universidades con el desa-
rrollo de las regiones, surgiendo, de esta forma, la denominada “tercera misión”, 
complementaria a las misiones tradicionales de docencia e investigación. Para ese 
entonces, dicha misión asume un rol protagónico dentro de la gestión institucional, 
al fomentar y fortalecer los vínculos entre la Universidad y el entorno socioeconómi-
co. El concepto de “tercera misión” es, sin embargo, un concepto amplio sobre cuya 
definición no hay pleno consenso. Se pueden distinguir tres planteamientos: (i) la 
“tercera misión” como corriente adicional de ingresos; (ii) la “tercera misión” como 
actividades de comercialización de tecnología; (iii) la “tercera misión” como exten-
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sión universitaria y compromiso con la comunidad (Molas-Gallart & Castro-Martínez, 
2007). Aunque parecen conceptos similares, cada uno de ellos se traduce en obje-
tivos y estrategias políticas muy diferentes y no son aplicables de forma equivalen-
te en todo tipo de universidades ni en todos los contextos (Göranson, Maharajh & 
Schmoch, 2009). Dicho en otras palabras, y bajo esta perspectiva, las universidades 
se convierten en las principales entidades generadoras de conocimiento de interés 
público y agentes suministradores de conocimiento científico y tecnológico aplica-
do que puede ser utilizado como apoyo para el desarrollo de innovaciones. 

El concepto de “tercera misión” toma a la Universidad como agente de transferen-
cia del conocimiento, con el fin de fortalecer su capacidad potencial de innovación 
y emprendimiento, generando a la vez compromiso social con el entorno en el 
que actúa e influye (Bueno Campos & Fernández De Navarrete, 2007).

En los últimos años, se viene observando un incremento en las interacciones Uni-
versidad-empresa, lo que ha traído un cambio en el entorno institucional, con po-
líticas especialmente dirigidas a estimular la comercialización de los resultados de 
investigación y sus invenciones.

Es aquí donde toma relevancia el concepto de transferencia de conocimiento; los 
estudios relacionados con el término se iniciaron desde la década de los 90 princi-
palmente centrados en el nivel estratégico, hasta inicios del 2000; en la siguiente 
década, se encuentran estudios menos teóricos y más prácticos; y en los años más 
recientes, estos tienen un claro enfoque en la transferencia de conocimiento entre 
organizaciones al interior de la empresa y entre organizaciones. Algunos de sus 
principales exponentes son: Szulanski (1996 y 2000), O’Dell y Grayson (1998), Grupa 
y Govindarajan (2000), Foos et al. (2006), Zágarra y García-Falcón (2003), Van Den 
Hooff y de Ridder (2004), Levin y Cross (2004) y Liyanage (2009), entre otros.

Por su parte (Bremer, 1998) define de manera tradicional cómo se da la transferen-
cia de los resultados de la investigación de las universidades con el sector comer-
cial. También puede ser más estrechamente definida como el proceso mediante el 
cual las invenciones o propiedad intelectual de la investigación académica tiene li-
cencia o es transmitida a través de derechos de uso a la industria (AUTM, 1998, p. 3). 

Desde el punto de vista de Williams & Gibson (1990) y Albino, Garavelli & Schiuma 
(2001), la transferencia del conocimiento debe conceptualizarse como un proceso 
de comunicación, en el que los vacíos entre los entornos del emisor y del receptor 
afectarán a la eficiencia de la comunicación entre ambos y a la eficacia global de 
proyecto de transferencia (Gouza, 2015).



82     

Los caminos de la extensión en Colombia

Tabla 1. Aportes relevantes de la transferencia de conocimiento.

Autor Aportes relevantes
Bremer (1998) Transferencia de los resultados de la investigación de las uni-

versidades con el sector comercial.
Williams y Gibson (1990) La transferencia del conocimiento debe conceptualizarse 

como un proceso de comunicación, en el que los vacíos entre 
los entornos del emisor y del receptor afectarán a la eficiencia.

Grant y Gregory (1997, citado 
por Bozeman, 2001)

El alcance de la transferencia de conocimiento tácito tiene 
mayor impacto en la efectividad de la transferencia de tec-
nología de manufactura.

Garavellia, Gorgoglione & Scozz 
(2002)

Proceso mediante el cual se transmiten ciertas capacidades 
de una fuente a un usuario.

Cotec (2003) Etapa del proceso global de comercialización y se presenta 
como la transferencia de capital intelectual y del know-how 
entre organizaciones con el fin de utilizarlos en la creación y 
el desarrollo de productos y servicios viables comercialmente.

Zágarra y García-Falcón (2003) La comunicación cara a cara es el principal factor que favo-
rece la creación, la transferencia y la integración del conoci-
miento en los grupos de trabajo.

Becerra (2004) Movimiento y difusión de una tecnología o producto desde 
el contexto de su invención original a un contexto económi-
co y social diferente.

Libraryhouse (2008) Proceso mediante el cual el conocimiento, la experticia y 
los activos intelectuales de las universidades son aplicados 
constructivamente más allá de sus límites para el beneficio 
de la economía y la sociedad, mediante acuerdos de doble 
vía con la industria, el Estado y las comunidades.

Fuente: elaboración propia.

Mecanismos de transferencia

Una vez conceptualizado el término de transferencia de conocimiento, pode-
mos abordar lo que algunos autores denominan actividades o mecanismos de 
transferencia: 

•	 Contratos, patentes, licencias. Entre los instrumentos de transferencia más ge-
neralizados podemos citar los contratos de servicios, de asesoramiento y de 
investigación. 

•	 Financiación pública para actividades en colaboración: la mayoría de los países 
dispone de ayudas públicas para financiar proyectos y otras actividades de I+D 
en cooperación entre universidades y empresas, lo que exige la presentación 
de una propuesta a la entidad financiadora de acuerdo con unas condiciones 
y requisitos determinados.
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•	 Movilidad de recursos humanos. Se basa en la movilidad de los recursos hu-
manos desde los centros de generación de conocimientos hacia el sector pro-
ductivo. 

•	 Creación de empresas de base tecnológica. Es uno de los instrumentos actua-
les y está ligada a la creación de empresas de base tecnológica (spin-off) pro-
cedentes de universidades. Así, la creación de spin-off es uno de los puntos de 
atención de las universidades más activas en investigación y desarrollo. 

•	 Formación continua y prácticas de alumnos en las empresas. Se refiere a la in-
mersión de estudiantes en práctica de las universidades a las empresas, donde 
se desarrollen proyectos de asesoría para el mejoramiento de un área específi-
ca de la empresa, siempre orientado por un docente. La formación continua es 
la que es dirigida de acuerdo a las necesidades de la empresa; es, en muchos 
casos, la forma como inicia un tipo de relacionamiento que puede terminar en 
la ejecución de un proyecto de I+D o desarrollo tecnológico.

•	 Algunas otras formas de vinculación que existen tradicionalmente con las em-
presas son: 

- Puente para el mercado laboral de sus egresados, a través de las prácticas 
profesionales.

- Convenios con empresas para formar a nivel de pregrado y postgrado a sus 
empleados.

- Servicios técnicos y consultorías (estudios de mercado, imagen institucio-
nal, estudios de factibilidad) para las empresas.

- Desarrollos tecnológicos (investigación aplicada), por encargo o interés de 
las empresas.

- Acompañamiento a la creación de nuevos productos a partir de iniciativas 
académicas.

- Servicios de análisis y pruebas de laboratorio.
- Pasantías de investigadores en empresas.
- Laboratorios de desarrollo (de las empresas dentro de las universidades).

Contexto institucional de la Universidad del Atlántico

La Universidad del Atlántico es una institución de carácter público, con más de 70 
años de experiencia y tradición. Fue gestada por el filósofo Julio Enrique Blanco, 
quien, en su empeño por la educación pública como requisito de mayoría de edad 
del pueblo costeño, diseñó y puso en marcha este claustro de educación superior. 
Un proceso que se inició en 1941 y que se vio definitivamente cristalizado en el 
año de 1946 (Universidad del Atlántico, 2018).

La Universidad desde su estructura organizativa busca fortalecer las funciones mi-
sionales de la organización: docencia, investigación, extensión y proyección social; 
es por ello que cuenta con cuatro vicerrectorías, Docencia, Investigación, Exten-
sión y Proyección Social, Bienestar y Administrativa.
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La Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social —VIEPS— es una 
de las vicerrectorías con mayor importancia en la institución ya que conforma dos 
procesos misionales fundamentales o también llamados la segunda y tercera mi-
sión de las universidades: la investigación y la extensión. 

Esta dependencia tiene a su vez un conjunto de áreas funcionales que soportan 
todas las actividades de la Vicerrectoría. En la figura 1 podemos identificar cómo 
está constituida la Vicerrectoría.

CONSEJO
SUPERIOR

CONSEJO
ACADÉMICO

RECTORÍA

Vicerrectoría de Investigaciones, 
Extensión y Proyección Social

Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera y de Talento Humano

Vicerrectoría de Bienestar
Universitario

Vicerrectoría de Docencia

CUERPOS COLEGIADOS CONSULTIVOS

Comité Central de
Investigaciones

Comité Central de Exten-
sión y Proyección Social

Comité de
Publicaciones

Comité de
Ética

Departamento de
Investigaciones

Departamento de Extensión 
y Proyección Social

Comité Misional de 
Investigación por Facultad/

Programa

Centros, grupos y semille-
ros de investigación

Jóvenes investigadores

Comité Misional 
de Extensión y 

Proyección Social

Comité de 
Propiedad 
Intelectual

Cursos libres 
de lenguas 
extranjeras

Museo de 
Antropología

ViveLab
Atlántico

Figura 1. Estructura orgánica Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión 
y Proyección Social.

Fuente: elaboración propia.

El contexto de la extensión y proyección social de la 
Universidad del Atlántico

Desde el punto de vista de su significado, la palabra extensión hace referencia a la 
forma como algo ocupa más lugar o espacio del que antes ocupaba; así mismo, se 
refiere al efecto que esto tiene. Esto aplicado al concepto de universidad deberá 
ser, entonces, la capacidad que tiene una institución universitaria para ir más allá 
de sí misma y ampliar su accionar hacia su entorno.

Tradicionalmente, se ha definido la extensión universitaria desde varios puntos 
de vista, es así como la Asociación Colombiana de Universidades —ASCUN—, en 
su documento Políticas de extensión, deja ver cómo el concepto de extensión ha 
pasado por diferentes momentos, a través de los cuales, por ejemplo, se entiende 
que la Universidad interactúa o intercambia acciones con el medio donde está, 
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incluso que estas acciones influyen en la forma como es vista desde afuera. Tam-
bién se presenta en este documento la extensión vista como proyección social, 
que implica un proceso de interacción de la Universidad con la comunidad local, a 
través de diferentes manifestaciones que aportan a las transformaciones sociales 
y al desarrollo de los entornos locales y regionales (RNE-ASCUN, 2018). 

Según RNE-ASCUN (2018), a través de la dimensión sustantiva de extensión, “las 
instituciones de educación superior deben generar la interacción con el resto de 
la sociedad, conectando con las expresiones sociales en los diferentes ámbitos: 
Estado, economía, cultura, etc., para difundir el conocimiento que poseen, enri-
quecerlo y ponerlo al servicio de quienes lo requieran, así como recibir el cono-
cimiento construido socialmente, proveniente de las formas tradicionales, con el 
fin de enriquecer el diálogo de saberes, realimentar la vida de las instituciones de 
educación superior y transformarse”.

La Universidad del Atlántico desarrolló y reguló la práctica de la extensión univer-
sitaria en el Acuerdo Superior N.º 000002 de 2009, el cual constituye su Estatuto 
de Extensión y Proyección Social, con fundamento en el cual concibe que “la ex-
tensión y proyección social es la función esencial de servicio de la Universidad que 
sustantiva su compromiso de contribuir, mediante la relación permanente y direc-
ta y a través del liderazgo y la gestión de procesos y programas de interacción con 
los diversos sectores y actores sociales, al desarrollo económico, social, cultural, 
científico, político, tecnológico y artístico de la nación colombiana, en general, y 
de la región Caribe, en particular”. 

La extensión y proyección social en la Universidad del Atlántico se desarrolla apli-
cando políticas que responden a los principios enmarcados en su Estatuto General 
y se dinamizan a través de los siguientes objetivos misionales planteados en el 
Estatuto de Extensión y Proyección Social:

a) Reconocer la extensión y proyección social como compromiso misional de la 
Universidad del Atlántico, la cual, en su condición de institución de educación 
superior oficial, debe poner al servicio de la sociedad su acervo de conocimien-
tos, su infraestructura y capital humano del personal docente, mediante la 
prestación de los servicios científicos y tecnológicos apropiados, pertinentes y 
viables para el desarrollo integral y sostenible de la región Caribe.

b) Comprometerse con la formación de políticas y estrategias para cumplir con ex-
celencia su compromiso social de desarrollar programas y proyectos que con-
tribuyan al mejoramiento de las condiciones reales del medio social, mediante 
la vinculación de profesores y estudiantes a los procesos de formación y poten-
ciación del talento humano y de transferencia e intercambio de conocimientos.

c) Propiciar en el departamento del Atlántico, con proyección a la región Caribe, 
una formación humanística que estimule la reflexión, la autocrítica y la cons-
trucción de una conciencia colectiva que promueva eficazmente el aprendizaje 
de los principios y valores de la participación ciudadana.

d) Aplicar críticamente las ciencias, las tecnologías, las técnicas, la filosofía y las artes 
para valorar, enriquecer, fomentar y contribuir a la conservación del patrimonio 
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natural y cultural de la costa atlántica, en especial, y de la nación, en general.
e) Impulsar la modernización de la producción y la competitividad de la región 

Caribe mediante las transferencias de tecnología y el apoyo a procesos de em-
prendimiento, innovación, incubación y consolidación de empresas.

La política de extensión, en la Universidad del Atlántico, está íntimamente interre-
lacionada con la investigación y la proyección social, desde la concepción misma 
de su misión y la apuesta de su visión como “universidad líder en el conocimiento 
y determinantes para el desarrollo de la región Caribe”.

Las actividades de extensión y proyección social se clasifican en las siguientes, tal 
como se visualizan en la figura 2:

Consultoría
Asesorías

Interventorías

Innovación
Emprendimiento
Propiedad intelectual

Educación continua

Proyección social
Eventos de apropiación 
social del conocimiento

Gestión 
Tecnológica y
Empresarial

Desarrollo,
innovación y 
tecnología

Desarrollo,
y gestión de la 

educación

Desarrollo y 
gestión cultural, 

artística y 
deportiva

Prácticas
académicas

Museo de
Antropología

Gestión 
de Convenios

Gestión 
de Proyectos 

de Cooperación 
I. e Inversión 

Pública

ViveLab

Cursos libres 
de lenguas 
extranjeras

Áreas transversales

Unidades alternas

Figura 2. Modalidades de extensión y proyección social.
Fuente: elaboración propia.

Cada una de las modalidades del Departamento de Extensión y Proyección Social, 
de acuerdo con el Estatuto de Extensión y Proyección Social (Acuerdo Superior N.º 
002 de 2009), comprende a su vez una serie de actividades, las cuales se pueden 
visualizar en la siguiente ilustración.
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Departamento de Extensión y 
Proyección Social

Revisión convenios

Control financiero

Supervisión de proyectos

•	 A.C No. 002 de 2007 - Estructura Orgánica.
•	 A.C No. 02 de 2009 - Estatuto de Ext. y 
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Figura 3. Actividades de extensión y proyección social.
Fuente: Barrios (2018).

La transferencia de conocimiento y la tecnología en la 
Universidad del Atlántico

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social se ha pro-
movido constantemente la articulación y sinergia entre los dos procesos misio-
nales fundamentales de la Universidad: la investigación y la extensión. El trabajo 
en conjunto que ha existido entre los dos procesos se ha convertido en una for-
taleza en la medida que ha permitido dinamizar los resultados de investigaciones 
al medio externo a través de unas estrategias de transferencia de conocimientos 
y tecnología que permiten interactuar y establecer las relaciones entre el sector 
académico y el sector productivo.

Actualmente, la universidad ha venido trabajando en el fortalecimiento de los pro-
cesos de transferencia tecnológica teniendo como marco regulatorio el PEI y la 
normativa existente, como el Estatuto de Investigaciones, el Estatuto de Extensión 
y Proyección Social y el Estatuto de Propiedad Intelectual.
Algunas de las actividades de transferencia en las cuales se ha trabajado que se 
pueden mencionar son las siguientes: 

•	 Proyectos de consultorías y asesorías al medio externo, traducidos en contra-
tos de cooperación tecnológica y de I+D+i. 
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•	 Programas de educación continua, como actividades de capacitación a la me-
dida de las necesidades de las empresas ofrecidas por los grupos de investi-
gación. 

•	 Participación en ruedas de negocio, permitiendo la interacción y la presenta-
ción de los resultados de investigación al sector empresarial. 

•	 Participación en convocatorias de innovación y transferencia tecnológica en 
colaboración con las empresas. 

Es importante destacar que el Departamento de Extensión y Proyección Social ha 
liderado y está participando en apuestas a nivel regional que han promovido una 
cultura en torno a los procesos de transferencia de conocimientos y de gestión de 
la innovación en las empresas, como los siguientes:

•	 Participación en la creación y puesta en marcha de la OTRI —Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación del Atlántico—, la cual se ha denomi-
nado Cientech —Centro de Transferencia de Conocimiento e Innovación—, 
actuando como Secretaría Técnica del proyecto.

•	 Participación en diferentes mesas estratégicas de la Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación.

•	 Participación del proyecto Spin-Off Colombia, el cual busca identificar meca-
nismos jurídicos, financieros y estratégicos para la participación de docentes 
de universidades públicas de Colombia en empresas de base tecnológicas de-
nominadas spin-off.

•	 Participación en el Comité Universidad-empresa-Estado del Atlántico.

Logros alcanzados

El año 2019 se constituyó el año de las patentes. La Universidad del Atlántico obtu-
vo por primera vez sus primeras tres patentes de invención, un reconocimiento al 
esfuerzo de los docentes que han trabajado en sus diferentes proyectos desde hace 
más de 10 años. El Departamento de Extensión y Proyección Social desde el año 
2015 inició la estrategia de protección de activos intangibles derivados de procesos 
de investigación desarrollados en su quehacer científico a través del mecanismo de 
patente, se han acompañado tecnologías para su alistamiento técnico y comercial 
y se ha asesorado a los diferentes miembros de la comunidad académica, docentes, 
estudiantes y administrativos para proteger sus invenciones y a sensibilizarlos en 
este camino de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica. 

En este proceso, se ha contado con el apoyo de entidades como Cientech —Cen-
tro de Transferencia e Innovación—, de diferentes firmas aliadas en propiedad in-
telectual como Olarte Moure, Clarket Modet, Posse Herrera Ruiz, Cavelier Aboga-
dos, Innpacta y TM Tamayo. Así mismo, se ha contado con recursos de Minciencias 
a través de sus convocatorias de Fomento a la Protección de Invenciones y Recur-
sos Propios. A continuación se enuncian las primeras tres patentes de invención 
concedidas a la universidad:
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•	 BIOCAM: primera patente de invención de la Universidad del Atlántico otorga-
da por la SIC.

•	 Segunda patente: “Método de exploración eléctrica para estudio de anomalías 
en estratos del subsuelo contaminados por PCB”.

•	 Tercera patente: “Fuente de poder automática microcontrolada para control 
de una lámpara de deuterio”.

Proyectos de innovación:

Las patentes son el resultado de proyectos de investigación donde se pueden 
obtener innovaciones al servicio del sector industrial y de la sociedad. Algunos 
proyectos de innovación destacados en los últimos cinco años son los siguientes:

•	 Desarrollo de prototipo separador de párpados desechable (2019).
•	 Obtención de biogás a partir del aprovechamiento de residuos orgánicos pro-

venientes de actividades comerciales, industriales y agroindustriales en el de-
partamento del Atlántico (2019).

•	 Desarrollar una línea de elaboración de diferentes jarabes de frutas tropicales 
que mantengan sus características sensoriales en el “raspao” (2018).

•	 Desarrollo de la línea de productos nutracéuticos tipo pastelería en la empresa 
Productos Alimenticios y Congeladas Maja S.A.S. (2016).

Actividades de validación tecnológica:

El proceso de transferencia debe ir de la mano con un proceso de validación tec-
nológica con los actores y potenciales clientes de las innovaciones generadas por 
la universidad, es por esto que se deben desarrollar actividades que propendan 
por validar técnica y comercialmente los prototipos y así constatar que están res-
pondiendo a una necesidad del sector.

Durante el año 2019, en al marco de la ejecución del proyecto del parque tecnoló-
gico del Caribe y del cierre de la convocatoria Cientech Transfiere, se realizaron al-
rededor de 10 jornadas de validación tecnológica y comercial, las cuales consistían 
en reunir empresarios de cada área temática de acuerdo a la tecnología a evaluar 
y presentar brevemente las tecnologías con mayor potencial de la universidad. 
Las tecnologías que se presentaron en las jornadas fueron las siguientes: Pintura 
multifuncional, Sistema de cálculo de gasto de calorías, Bionutra Kids, Alimentos y 
jugos funcionales, Sistemas de Humedales construidos, Sistemas de automatiza-
ción, Dispositivo autoestático para cirugía de cadera.

Como se ha observado a lo largo del artículo, la Universidad del Atlántico ha veni-
do implementando acciones en torno a la generación de conocimiento aplicado 
al sector externo a través del proceso de innovación y transferencia, sin embar-
go, hace falta mucho camino por recorrer, nuevas estrategias que implementar 
de cara a los nuevos desafíos que actualmente afronta el mundo y la sociedad en 
que vivimos. Es por esto que desde el Departamento de Extensión y Proyección 



90     

Los caminos de la extensión en Colombia

Social se hizo un diagnóstico del área de innovación y trasferencia arrojando como 
resultado el siguiente análisis:

Diagnóstico modalidad de desarrollo, innovación y tecnología

Descripción de debilidades y fortalezas en donde se describen los recursos y ca-
pacidades internas.

Tabla 2. Diagnóstico análisis interno.

IN
TE

RN
O

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 - Amplia oferta de áreas del conocimiento 
por parte de los grupos de investigación.

D1 - Desconocimiento por parte de do-
centes y estudiantes de los mecanismos 
de protección de los resultados de inves-
tigación.

F2 - Alta capacidad para desarrollar proyec-
tos de innovación y desarrollo tecnológico.

D2 - No se cuenta con un inventario de ca-
pacidades científico-tecnológicas.

F3 - Semilleros de investigación generando 
capacidades de investigación desde el pre-
grado.

D3 - Capacidad de acompañamiento limi-
tada teniendo en cuenta que solo hay una 
persona a cargo del proceso.

F4 - Concesión de la primera patente de in-
vención de la universidad.

D4 - No tenemos un sistema de vigilancia 
tecnológica que permita hacer monitorio 
y conocer el estado de la técnica de las 
invenciones para su potencial protección.

F5 - Experiencia en la presentación de paten-
tes de invención a nivel nacional.

D5 - Falta de conocimiento específico por 
parte de los abogados que revisan los con-
tratos de licencia y acuerdos de propiedad 
intelectual.

F6 - Compromiso de la Jefatura de Extensión 
y de la Vicerrectoría de Investigaciones en el 
mejoramiento y fortalecimiento del área.

D6 - Estatuto de Propiedad Intelectual des-
actualizado con los nuevos lineamientos 
nacionales.

Fuente: elaboración propia.

Descripción y factores externos que condicionan las actividades del área en donde 
se describen las amenazas y oportunidades procedentes del mercado, la compe-
tencia, situación política, actualidad económica y tendencia del mercado.
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Tabla 3. Diagnóstico análisis externo.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1 - Política nacional que fomenta la protec-
ción de activos intangibles.

A1 - Exigencias de normas o regulaciones 
en la producción de alimentos, acceso a 
recursos genéticos que demoran los pro-
cesos de innovación de producto.

O2 - Amplios fondos de financiamiento que 
promueven la presentación de patentes a 
nivel nacional e internacional, así como la 
financiación de proyectos de innovación en 
alianzas con empresas.

A2 - Procesos demorados de la SIC que 
desmotivan a los investigadores.

O3 - Miembros activos de Cientech y Tecnno-
va, oficinas de transferencia de resultados de 
investigación e innovación.

A3 - Procesos electorales coyunturales 
que impactan negativamente el proceso 
de formalización de alianzas con terceros.

O4 - Política de empresas innovadoras a nivel 
nacional facilita la comunicación con empre-
sarios en temas de innovación y desarrollo 
tecnológico.

O5 - Metodología de medición de grupos de 
investigación de Minciencias que reconoce 
la generación de productos de nuevo cono-
cimiento.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Para el área de innovación y transferencia de conocimiento y tecnología del De-
partamento de Extensión y Proyección Social, la Universidad del Atlántico se en-
cuentra en el escenario ideal para implementar estrategias que fomenten la inno-
vación, el emprendimiento, la transferencia y la comercialización de tecnologías. El 
2019 fue un año donde la universidad recibió su acreditación de alta calidad, logró 
la obtención de sus primeras tres patente de invención y culminó con éxito la eje-
cución de su plan estratégico 2009-2019; el 2020, aunque llega con una sacudida 
en el ámbito de la salud, la economía y la educación, nos está obligando a reinven-
tarnos como institución, como cuidad y como nación; este contexto lo convierte 
en el espacio favorable para sentar las bases de lo que será la visión de la inves-
tigación y la extensión de la universidad en el 2030, siendo la tercera misión la 
herramienta que servirá como referente para la construcción de los lineamientos y 
estrategias que consolidarán a la universidad como una entidad líder en la región 
Caribe, en procesos que permitan su vinculación con el entorno socioeconómico 
a través de la transferencia de conocimientos y tecnologías, el emprendimiento y 
la innovación, de manera sistemática, sostenible y con sentido social.
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Se espera que la nueva visión del Plan Estratégico Institucional se constituya en 
una herramienta dinamizadora que fomente los procesos de vinculación y trans-
ferencia de conocimiento hacia el entorno desde la universidad basado en las si-
guientes estrategias:

•	 Impulso de las ideas de negocio que se originan en la comunidad universi-
taria convirtiéndolas en empresas de alto impacto para la región.

•	 Implementación de procesos sistemáticos en torno a la protección de los resulta-
dos de investigación generados por la comunidad universitaria y generación de 
estrategias de apropiación de conocimiento y gestión de los activos intangibles.

•	 Generación de capacidades internas en gestión de la PI.
•	 Vincular a la universidad a redes de gestión del conocimiento, innovación y 

tecnología, vigilancia y transferencia tecnológica.
•	 Implementar acciones de comercialización tecnológica para promocionar los 

activos intangibles de la universidad.
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Resumen

La extensión universitaria, desde su esencia y en su relacionamiento con el sec-
tor público y privado, debe contribuir a impactar el entorno, de tal manera que 
permita el desarrollo de una sociedad equitativa y con oportunidades para todos, 
teniendo como hoja de ruta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, donde 
se plantean acciones que involucran directamente a la academia. Por ello, la Uni-
versidad del Norte, a través de su Centro de Educación Continuada, enmarcado 
en la filosofía de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, permite que niños, jóvenes y 
adultos puedan adquirir conocimientos en cada una de sus etapas, creando en 
especial el programa Maestros de Vida, dirigido a adultos mayores de 55 años. 

Palabras clave: extensión, impacto social, objetivos de desarrollo sostenible, 
adulto mayor, Aprendizaje a lo Largo de la Vida. 

La extensión es un área de gran impacto en las universidades dado que establece 
el diálogo con el Gobierno, el sector público/privado, tercer sector y la comunidad 
en general para generar un pensamiento de ciudad, anticiparse y dar soluciones 
a las problemáticas de la sociedad, a través de programas, proyectos y acciones 
conjuntas dirigidas a todos los grupos poblacionales, que respondan a los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 2030, a través de los cuales se trazan las hojas de 
ruta que deben liderar los entes a nivel mundial para contribuir a una sociedad 
más equitativa y con oportunidades para todos. 

La tecnología ha tenido un papel indispensable para la eliminación de brechas, 
ya que son cerca de 3.500 millones de usuarios que usan internet en el mundo y, 
según el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2016 del Banco Mundial, los países 
que más usan internet son China, Estados Unidos, India, Japón y Brasil. Este mismo 
documento indica que 8 de cada 10 personas tienen un teléfono celular y en un 
día se pueden enviar cerca de 200.000 millones de correos electrónicos, hay más 
de 4.000 millones de búsquedas en Google y 2.300 millones de GB de tráfico en la 
web (Banco Mundial, 2016:6). 

En ese sentido, los tres ejes misionales de las instituciones deben también alinear 
sus esfuerzos para que desde la docencia se aporte a la construcción y promoción 
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del conocimiento a partir de la relación profesor-estudiante; impulsar la investiga-
ción para el desarrollo de la producción intelectual, que contribuya al mejoramien-
to de las condiciones de vida de las comunidades, promoviendo así la innovación 
tecnológica y social; y desde la extensión, hacer transferencia de conocimiento, 
para dar respuesta a las demandas reales y potenciales de la sociedad. Aunque la 
extensión empezó a conocerse por la difusión cultural, su concepto evolucionó 
para compartir elementos técnicos, científicos y artísticos que permitieran la reali-
zación personal y colectiva de la comunidad (Grao, Iriarte, Ochoa y Vieira, 2014:17); 
es así que la extensión, tercera misión o vinculación con el entorno es la llamada 
a integrar la docencia y la investigación, para desarrollar procesos continuos de 
interacción e integración entre la Universidad y los sectores empresariales, guber-
namentales, gremiales, tercer sector y la comunidad en general (Universidad del 
Norte, 2018:65). Además del enfoque relacionado con la perspectiva social, que 
apunta a identificar las necesidades sociales del entorno, se cita el modelo triple 
hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997), que plantea la interacción entre la acade-
mia y los Gobiernos con la industria, para socializar sus recursos y generar acciones 
innovadoras, y el enfoque Universidad Emprendedora (Clark, 1998), que se basa en 
comercializar los conocimientos tecnológicos y científicos para que la institución 
genere sus propios recursos (Grao, Iriarte, Ochoa y Vieira, 2014:13).

Entre el año 2000 y 2050, las personas mayores de 60 años se duplicarán del 11% 
al 22% (Organización Mundial de la Salud, s. f.), lo cual requiere preguntarse: ¿qué 
implicaciones tendrán estas cifras para las instituciones educativas? 

Este cambio en la estructura demográfica ha hecho, según el Banco Mundial, que sea 
la primera vez en la historia que se encuentren en un mismo espacio las cinco gene-
raciones: Generación Tradicionalista o Silenciosa (nacidos en 1945 y antes), Baby Boo-
mers (entre 1946 y 1964), Generación X (1965 y 1976), Millennials o Generación Y (1977 
y 1995), Generación Z o Centennials (entre 1996 en adelante) (Rodríguez, 2018:8).

Lo anterior representa un reto no solo para las empresas, sino para las institucio-
nes de educación superior, que han tenido que reinventarse, ajustando su porta-
folio a las necesidades de cada público. 

El Aprendizaje a lo Largo de la Vida aporta a la igualdad de oportunidades, tenien-
do como premisa que el adquirir conocimiento no está delimitado a una edad 
específica, sino que va “de la cuna hasta la tumba”. La Unesco tiene el Instituto de 
la Unesco para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida, con sede en Hamburgo, Alema-
nia, desde donde se promueve la enseñanza en los adultos, la educación continua, 
la alfabetización y la educación básica no formal.

Este efecto ha hecho que los niños quieran tener su experiencia universitaria a 
temprana edad, para identificar y fortalecer sus habilidades e inteligencias, tenien-
do la experiencia en la Universidad del Norte, que a través de su Centro de Edu-
cación Continuada ofrece cursos de iniciación musical, ingeniería para niños, co-
ding for kids, entretenimiento y ciencia, entre otros. Esto teniendo en cuenta que, 
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según Alberto Rodríguez, director regional del Banco Mundial para Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela, 8 de cada 10 niños que tienen 8 años de edad tendrán 
empleos que hoy no existen, lo que equivale a que el 21% trabajará en labores 
actuales (Rodríguez, 2017).

A su vez, los jóvenes quieren actualizarse y armar su propio portafolio de estudios 
de acuerdo a sus tiempos e intereses; por ello, se hace bajo esquemas modulares 
y metodologías flexibles (presencial, blended y virtual), en los que el estudiante 
tiene una mayor participación, siendo responsable en mayor porcentaje de su pro-
ceso de aprendizaje, enfrentándose a la cuarta revolución industrial con trabajos 
que aún no existen.

Y ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Cuáles son los retos que existen con esta 
población? 

En el tema de longevidad, los colombianos estamos por encima de la media re-
gional, ocupando el segundo lugar después de Chile. La esperanza de vida en 
Colombia va en crecimiento; se estima que entre 2005 y 2020 este indicador se 
incrementará de 72,6 a 76,2 años para ambos sexos (DANE, 2007:4). En ese sen-
tido, el porcentaje de personas mayores de 60 años aumentó en el país, pasando 
de 3,98% en 1985 a 9,23% en el 2018. Si se comparan estos datos con la edad de 
retiro laboral, habrá un número significativo de personas que tendrán tiempo para 
desarrollar actividades que les permitan entretenerse, así como estar activos física 
y mentalmente (Universidad del Norte, 2019).

Maestros de Vida: trascender, disfrutar y continuar con ilusión 
de vida

La Universidad del Norte diseña propuestas de docencia, investigación y exten-
sión que respondan a las demandas educativas y al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas. Previo al diseño, pone en marcha investigaciones que sus-
tenten lo propuesto, explorando los distintos segmentos de mercado a los que se 
quiere llegar y los que estos esperan encontrar como oferta educativa.

En el área de Extensión, el Centro de Educación Continuada, en sincronía con el 
reto de “Educar para Transformar” de la Universidad del Norte, busca reconceptua-
lizar el portafolio formativo y la oferta de servicios con nuevos temas y pedagogías 
que permitan construir relaciones perdurables con los educandos, proporcionán-
doles aprendizajes y experiencias significativas a lo largo de todas las etapas del 
crecimiento.

Con un acompañamiento estratégico y apuntando a la configuración de una oferta 
atractiva y provechosa que se traduzca en oportunidades de acceso al conocimiento, 
ha realizado una investigación enfocada, de manera especial, en personas mayores 
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de 55 años. Los resultados indicaron que este segmento espera vincularse nueva-
mente a actividades diversas, en este caso, dentro del campus universitario. Además, 
quieren aprender, a partir de su ilusión de vida, equivalente a esa interacción con el 
medio, y establecer nuevas relaciones afectivas y productivas; potencializar la sensi-
bilidad humana, las experiencias de éxito y conectar teniendo un rol articulador de 
conocimientos y experiencias significativas entre la institución, empresa y sociedad. 
Así mismo, manifestaron tener tiempo, motivación y experiencia. 

Es así como se da inicio a la formulación de un programa que les permita regresar 
a la universidad, volver a ser estudiante y relacionarse con personas que apenas 
comienzan su carrera profesional. 

MAESTROS DE VIDA es el paso a la acción luego de obtener los resultados de 
la investigación. Este programa, dirigido a personas mayores de 55 años o más, 
busca vincular a aquellos que deseen disfrutar de procesos creativos, tener nue-
vos espacios de aprendizaje, compartir sabiduría y gozar participativamente en la 
agenda de la institución.

El modelo está basado en interacción entre la academia, la empresa y la comuni-
dad, como entes articuladores de sistemas de participación social. El rol del adulto 
mayor es de multiplicadores de conocimiento transgeneracional y captadores de 
conocimientos de actualidad. El impacto del programa ha alcanzado los procesos 
de aprendizaje dentro del campus universitario, donde habitualmente se han for-
mado jóvenes y personas adultas con promedio de edad de 35 años.

Los adultos, mayores de 55 años, tienen sueños, deseos de aprender, proyectar-
se y compartir socialmente; el Centro de Educación Continuada, con este progra-
ma enmarcado en una filosofía de Lifelong Learning (“Aprendizaje a lo largo de 
la vida”), les ofrece posibilidades para que hagan realidad todos sus propósitos, 
dándole la posibilidad a los participantes de:

1. VOLVER A SER ESTUDIANTES: los adultos podrán matricularse en un curso 
libre de un portafolio disponible junto a estudiantes de pregrado. Este apren-
dizaje está libre de exigencias académicas y las temáticas son diversas a la 
oferta de pregrados, que pasan por comunicación social, economía, historia, 
música, política, entre otros.

2. DEJAR SU LEGADO: en el que se les brinda un acompañamiento de 32 horas 
con un experto en un taller colectivo en el que podrán escribir su biografía, 
anécdotas, experiencias y consejos de vida que se constituyen en un valioso 
legado para su familia y la sociedad. 

3. INTERCAMBIO DE SABERES: involucrarse en actividades académicas o de 
proyección social, aportando experticia para acompañar en el proceso de 
aprendizaje a estudiantes o de experiencias con una comunidad.

4. ESPACIOS DE CONEXIÓN: asistir con un acompañante a cuatro encuentros 
creativos, degustando un café en restaurantes de la universidad o en áreas de 
networking.
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5. VIVIR LA EXPERIENCIA UNINORTE: participar de una amplia agenda de 
eventos programada por la Universidad del Norte.

El programa cuenta con un acompañamiento que guía a los matriculados en 
MAESTROS DE VIDA durante el proceso de elección de asignatura de cursos libres 
y la participación de agenda formativa, haciendo de la experiencia más privada y 
personal, brindándoles un asesoramiento que pueda aportar a su experiencia. Así 
mismo, a lo largo de las 16 semanas de duración del programa, se pone, a disposi-
ción de los adultos, funcionarios capacitados para apoyarles en sus inquietudes y 
solicitudes especiales.

La metodología es teórico-práctica y goza de una programación participativa con 
aprendizaje vivencial, con la que se quiere mantener la ilusión de vida; potenciali-
zar la sensibilidad humana, sus experiencias de éxito y calidad de tiempo; así como 
conectar el rol del conocimiento y la experiencia en los ambientes significativos, 
institución, empresa y sociedad.

“Era la oportunidad que había estado esperando por años, se demoraron en crear 
un programa que me permitiera volver a la universidad, al salón, a encontrarme 
con profesores y ahora con jóvenes de los que tengo tanto por aprender y yo tanto 
por enseñarles” (Álvaro Choperena, participante de Maestros de Vida).
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Resumen

La extensión en la Universidad de Antioquia es una de las funciones sustantivas 
que favorece: a) la articulación con la docencia y la investigación, al igual que de 
las capacidades interinstitucionales, adecuación/ajuste de escenarios de aprendi-
zaje y currículos y, con ello, generación de programas académicos pertinentes; b) 
la conexión de la generación/difusión y apropiación social de conocimiento con 
las necesidades del entorno; c) la resolución colaborativa de los problemas senti-
dos de la región y d) la contribución con el desarrollo territorial y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades. Para ello, la extensión se orienta por 4 
grandes ejes/bloques temáticos: 1) la corresponsabilidad con el desarrollo territo-
rial y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos; 2) la innovación y 
emprendimiento para el desarrollo socioeconómico de la región, basado en cien-
cia, tecnología e innovación (CteI) y 4) la gestión cultural, artística y patrimonial 
para la Universidad, la región y el país. Por ello, la extensión genera beneficios 
institucionales en clave de la misión de la Universidad de Antioquia. Una meta 
clave, en el corto plazo, es la implementación de la Política de Responsabilidad 
Social Universitaria. 

Palabras clave: extensión universitaria, articulación misional, interacción social, 
desarrollo territorial. 
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Introducción

La Universidad de Antioquia, como institución de educación superior pública, 
durante su trayectoria de 216 años de historia, se ha constituido en patrimonio 
académico social de Colombia y la región. De forma global, su labor es guiada por 
su compromiso y responsabilidad social de formar ciudadanos integrales, reco-
nocidos por su compromiso y sentido social, en pro de mejorar las condiciones 
socioeconómicas de su familia y comunidad en general. Por ello, la Universidad 
de Antioquia es un factor que contribuye a la transformación socioeconómica y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, mediante el cumplimiento 
de sus tres funciones misionales: la docencia, la investigación y la extensión. 

En este contexto, la docencia y la investigación son los ejes determinantes de la 
vida académica de la universidad, mientras que la extensión genera la capacidad 
institucional de interacción y relacionamiento con el entorno, actores y sectores 
productivos, sociales, gremiales y académicos; al igual que la integración y arti-
culación institucional de capacidades para satisfacer necesidades sociales. Esta 
articulación facilita la divulgación, transferencia y apropiación social, los conoci-
mientos y desarrollos de las diferentes áreas que integran la universidad. En la fi-
gura 1, se esquematiza, de forma general, la relación existente entre las unidades 
académicas y las vicerrectorías misionales, en pro del cumplimiento cabal de su 
misión de formar ciudadanos integrales.

•	 Relacionamiento externo 
(interacción)

•	 Identificación y análisis de 
necesidades sociales (pro-
blemas) del entorno

•	 Integración y articulación de 
capacidades para satisfacer 
necesidades sociales (prác-
ticas, proyectos, programas)

•	 Transferencia y apropiación 
social.

•	 Programa Educativo Institucional:  
Modelo de graduado UdeA

•	 Programas académicos pertinentes
•	 Currículos centrados en el estu-

diante

•	 Generación de nuevo co-
nocimiento (pertinente)

•	 Responder a la conexión 
entre investigación y nece-
sidades del entorno.

Vicerrectoría de 
InvestigaciónVicerrectoría de 

Extensión

Re
su

lta
do

s
aca

dé
mico

s

Vicerrectoría de Docencia

Resultados

académicos

Formación integral de ciudadanos:
Curriculos activos orientados a lograr 

objetvios de formación (capacidades - 
resultados de aprendizaje)

Diferentes escenarios de aprendizajes 
(aulas, laboratorios, comunidad, 

instituciones...)

Generación y apropiación social de conoci-
miento (solución de problemas sentidos de 

la sociedad)

Resultados
académicos

Resultados
académicos

Unidades académicas

Figura 1. Representación esquemática general de la relación existente entre las unida-
des académicas y los ejes misionales en la Universidad de Antioquia. 

Fuente: elaboración propia.
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En ese sentido, como una esencia, para la Universidad de Antioquia,

La Extensión expresa la relación permanente y directa que la universidad tiene con la 
sociedad, opera en el doble sentido de proyección de la institución en la sociedad y 
de esta en aquella; se realiza por medio de procesos y programas de interacción con 
diversos sectores y actores sociales, expresados en actividades artísticas, científicas, 
técnicas y tecnológicas, de consultorías, asesorías e interventorías, y de programas 
destinados a la difusión de las artes, los conocimientos y al intercambio de experiencias 
y de apoyo financiero a la tarea universitaria. Incluye los programas de educación 
permanente y demás actividades tendientes a procurar el bienestar general. Así la 
institución cumple una de sus funciones principales; para ello, sus egresados, como 
expresión viva y actuante de la Universidad en la sociedad, juegan un papel central 
(Consejo Superior Universidad de Antioquia. Estatuto General Universidad de 
Antioquia. Acuerdo Superior N.º1 del 5 de marzo de 1994. Artículo 15).   

La extensión: plataforma universitaria de interacción y 
articulación

En este marco, la extensión forma parte de las plataformas universitarias que posi-
bilitan: a) la articulación de las capacidades interinstitucionales, adecuación/ajus-
te de escenarios de aprendizaje y currículos y, con ello, generación de programas 
académicos pertinentes; b) la conexión de la generación/difusión y apropiación 
social de conocimiento con las necesidades del entorno; c) la resolución colabo-
rativa de los problemas sentidos de la región y d) la contribución con el desarrollo 
territorial y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Para ello, 
en la Universidad de Antioquia, la extensión se encuentra orientada por 4 grandes 
ejes o bloques temáticos, tal como se puede apreciar a continuación:

1. Corresponsabilidad con el desarrollo territorial y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, se busca la orientación y conso-
lidación de la oferta institucional de programas, productos y servicios universi-
tarios, con el fin de propiciar el intercambio de conocimientos, de saberes y de 
prácticas, lo cual conlleva a la búsqueda de alternativas de solución a necesida-
des y problemáticas más sentidas de la sociedad, en el marco de la responsa-
bilidad social. Esto se complementa con el desarrollo de estrategias de promo-
ción y difusión de proyectos de extensión, articulando las acciones necesarias 
para su ejecución, buscando en esencia la construcción de tejido social.

Desde la perspectiva de resultados, en esta línea, del 2018 se destacan los siguien-
tes logros: 

•	 1.868 migrantes asesorados/acompañados por la oficina de protección inter-
nacional, programa liderado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

•	 160 integrantes de la red de voluntarios universitarios. Esta estrategia bus-
ca aportar a la solución de los problemas más sentidos de la población más 
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vulnerable del territorio. La red está conformada por estudiantes, profesores, 
empleados y egresados. En el 2018, se estimó en 2.500 personas la población 
beneficiaria de las actividades del voluntariado. 

•	 11.778 practicantes en todas las regiones, el 90% con orientación de extensión 
solidaria. 

•	 35 proyectos de extensión por un valor de 2.748 millones de pesos, fruto de 
financiación interna y de la cogestión para lograr el aporte de recursos exter-
nos. Estos proyectos, agrupados por temáticas relacionadas con las prácticas 
académicas, la cultura/patrimonio y la innovación social, buscan solucionar 
necesidades sociales sentidas y favorecer la contribución de la comunidad en 
el mejoramiento de procesos en la institución. 

•	 Portafolio social. Estrategia orientada a fortalecer y visibilizar todos los resulta-
dos y productos generados en los diferentes proyectos de extensión, al igual 
que los programas/actividades de extensión solidaria, incluyendo las prácticas 
académicas.

2. El diálogo permanente con los egresados, la sociedad y las organizaciones. 
El relacionamiento es una actividad conjunta y permanente de la universidad 
con las organizaciones, la sociedad, la comunidad universitaria y sus egresados. 
Entre otros, este relacionamiento se concreta con el programa de egresados, 
los proyectos de asesoría y consultoría, los convenios interadministrativos, los 
servicios de laboratorios y la oferta de educación continua. 

Desde la perspectiva de resultados, en esta línea, del 2018 se destacan los siguien-
tes logros: 

•	 Consolidación y oficialización de la bolsa de empleo Universidad de Antioquia, 
la cual se ha convertido en una estrategia para favorecer la vinculación labo-
ral de los egresados y disponer de información relacionada con la demanda y 
oferta laboral relacionada con los programas académicos de la universidad. 

•	 Creación del Centro de Tutorías y Asesorías Laborales y Psicológicas para egre-
sados y estudiantes de último semestre.

•	 1.486 cursos y talleres, 138 semilleros disciplinares, 84 diplomas, 33 seminarios 
y 109 conferencias, para un total de 1.970 espacios de formación continua y 
84.478 de participantes.

•	 Desarrollo del portafolio general de servicios de extensión, el cual, de forma 
integral y amigable con los usuarios, permite la gestión efectiva de las ofertas 
y programación de eventos en la Universidad de Antioquia.  

3. La innovación y el emprendimiento para el desarrollo socioeconómico de 
la región, basado en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). Su foco se pue-
de resumir en: a) transferencia y apropiación del conocimiento generado en la 
universidad; b) promoción y desarrollo de emprendimiento de alto impacto; c) 
innovación social para solucionar problemas sentidos de la comunidad.

De forma general, la universidad se vincula con la sociedad a través de:
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3.1 Formación y fomento en creatividad, innovación y emprendimiento. Para ello, 
realiza:

o Actividades de sensibilización: talleres, charlas y encuentros para generar pe-
dagogía alrededor de la CTeI.

o Rutas formativas: ciclo de formación y acompañamiento en la generación 
de iniciativas hasta llegar a una etapa de prototipo.

o Contenidos a la medida y curriculares: diseño de estrategias de formación a 
la medida con el fin de generar capacidades en organizaciones externas.

o Campamento emprendedor: busca generar propuestas de solución a retos 
empresariales y sociales; en este ejercicio intensivo de innovación abierta 
hemos tenido hasta 200 personas en simultáneo durante 36 horas.

Desde la perspectiva de resultados, en este tema, del 2018 se destaca: la formación 
de 52.668 personas formadas (36.783 externos y 15.585 de los estamentos de la 
Universidad de Antioquia) y 205 productos o servicios desarrollados (prototipos). 

3.2 Transferencia de conocimiento producto de investigación aplicada. La uni-
versidad propicia el intercambio de conocimiento a través de proyectos de 
investigación y desarrollo (I+D) aplicada, con fondos públicos y privados. 
Además, se realiza la valorización de resultados de investigación de la uni-
versidad, la protección de la propiedad intelectual y la gestión comercial, vía 
contratos de licencia y la creación de spin-off.

En esta línea, es importante mencionar que la universidad cuenta con el reco-
nocimiento como Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación —
OTRI— otorgado por Colciencias, en la política de actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Desde la perspectiva de resultados, en este tema, la universidad dispone o ha lo-
grado:

•	 39 contratos de licencia y explotación comercial, lo que se asocia a 610 millo-
nes de pesos recibidos en regalías por licenciamiento o comercialización.

•	 161 contratos de I+D aplicada o de valorización. 
•	 4 spin-off creadas.
•	 65 patentes concedidas (9 de ellas en el 2018).
•	 La publicación en el portal de la universidad del portafolio tecnológico, con la 

información de los activos de conocimiento o tecnologías, incluyendo paten-
tes, resultados de los proyectos de investigación. 

3.3 Incubación de empresas de base tecnológica. El proceso consta de dos gran-
des componentes: a) preincubación, lo cual se centra en el acompañamiento 
de la estructuración de iniciativas empresariales con alto valor agregado, alto 
impacto y basadas en el conocimiento de la Universidad de Antioquia; y b) 
incubación (incubadora y aceleradora), centrado en el acompañamiento a 



108     

Los caminos de la extensión en Colombia

iniciativas empresariales en etapas tempranas para validación de su modelo 
de negocio, iniciación y fortalecimiento de ventas, estructuración y definición 
de su estrategia de crecimiento.

Desde la perspectiva de resultados, en este tema, la universidad dispone o ha lo-
grado:

•	 458 iniciativas empresariales preincubadas (425 potenciales startups y 33 re-
sultados de investigación y capacidades institucionales evaluadas como po-
tenciales spin-off).

•	 545 startups acompañadas en su puesta en marcha y fortalecimiento (535 en 
Medellín y 14 en la región del Urabá del departamento de Antioquia).

3.4 Trabajo en soluciones sustentables con, para y desde las comunidades – 
Innovación social. Este componente busca soportar, potenciar, articular y 
acompañar las ideas, proyectos y soluciones sociales, en los que se aplica co-
nocimiento generado en la universidad o conjuntamente con las comunida-
des. Su foco es responder a las problemáticas, necesidades u oportunidades 
de los territorios. 

 
El proceso de innovación social es una señal clara del compromiso de la universi-
dad con el desarrollo social. El mismo se centra en el trabajo cooperado entre los 
investigadores y las comunidades, para construir soluciones sostenibles, replica-
bles, que garanticen la apropiación social del conocimiento y contribuyan a mejo-
rar la calidad de vida de las personas. Desde la perspectiva de resultados, en este 
tema, la universidad dispone o ha logrado: la identificación y caracterización de 42 
activos de conocimiento para la innovación social, al igual que la ejecución de 11 
proyectos en esta línea. 

Relacionado con el ecosistema de innovación, es importante destacar que la ins-
titución contribuye con el desarrollo socioeconómico de la región basada en CTeI, 
con su liderazgo en el Comité Universidad-empresa-Estado (CUEE), cumpliendo 
la función de ser la Secretaría Técnica de esta alianza. En este contexto, en el año 
2018, la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de An-
tioquia, en articulación con la Unidad de Innovación de la universidad, facilitó la 
creación del CUEE en la región de Occidente del departamento, al tiempo que 
desarrollaron estrategias orientadas a fortalecer el funcionamiento en pro del de-
sarrollo socioeconómico en 5 subregiones del departamento (Oriente, Urabá, Bajo 
Cauca, Norte y Suroeste). La información relacionada con los desarrollos y aportes 
del CUEE se encuentran disponibles en el sitio web: www.cueeantioquia.com.co
 
4. Gestión cultural, artística y patrimonial para la universidad, la región y 

el país. La producción, proyección, promoción, divulgación y apropiación de 
la cultura y patrimonio forman parte de la extensión en la universidad. En ello, 
la UdeA busca: a) fortalecer el relacionamiento, el fomento y proyección de 
cultura entre la universidad y la sociedad; b) identificar, proteger, visibilizar y 

http://www.cueeantioquia.com.co
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apropiar los patrimonios de la institución; c) desarrollar experiencias lúdicas 
y de aprendizaje y d) propiciar la interacción académica y la investigación 
asociados con la ciencia, el arte, las culturas y los saberes.

Relacionado con este eje, es necesario mencionar los siguientes elementos: 

4.1 Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA). Este espacio central 
para la universidad cuenta con un invaluable acervo patrimonial, representado 
en unos 100.000 objetos, pertenecientes a sus colecciones de Artes Visuales, 
Ciencias Naturales, Historia y Antropología. Destacan también su portafolio de 
muestras itinerantes, que viajan a las subregiones del departamento de Antio-
quia y a otros municipios de Colombia, así como las exposiciones permanentes 
y temporales en 10 espacios de exhibición. En promedio, el MUUA lo visitan 
más de 115.000 personas externas al año. 

4.2 Extensión cultural. En la institución esta línea se enfoca en la programación y 
formación cultural; los procesos culturales en la ciudad, las regiones y el país; el 
fomento y la infraestructura cultural; la divulgación cultural y en la innovación 
para el desarrollo de la cultura en la universidad y en la región. En este sentido, 
la programación cultural, estructurada en temporadas y programas, contó en el 
2018 con una oferta intensa y plural en términos de temas, géneros y públicos, 
con énfasis en el disfrute y la apropiación cultural, la formación, la educación, 
el bienestar y el reconocimiento patrimonial. De forma específica, en el 2018 
se desarrollaron 2.869 actividades culturales, beneficiando a 245.839 personas.

4.3 Programa Cultura Centro. Esta es una iniciativa centrada en posicionar a la uni-
versidad como referente cultural y de vocación ciudadana en el corazón de 
Medellín, a través del trabajo colaborativo con entidades, asociaciones y colec-
tivos con el mismo propósito: Secretaría de Cultura de Medellín, COMFAMA, el 
Teatro Pablo Tobón Uribe, entre otros, permitiendo realizar un número signifi-
cativo de actividades culturales y formativas que evidencian la corresponsabi-
lidad de la universidad en transformar el centro en el “centro de ciudad”.

Comentarios finales relacionados con beneficios 

1. En términos de beneficio institucional, es pertinente mencionar que la exten-
sión está asociada con: 

•	 Favorecimiento de la articulación de los ejes misionales, de los programas y 
de las unidades académicas, lo que es una necesidad sentida y definida en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021   “Una universidad innovadora para 
la trasformación de los territorios” y en el Plan de Acción Institucional 2017-2021 
“Una universidad de excelencia para el desarrollo integral, social y territorial”.

•	 Contribución a aumentar la pertinencia de los programas académicos, planes, 
proyectos y actividades de la universidad.

•	 Contribuir con la imagen positiva de la universidad en la sociedad: posiciona-
miento y reputación institucional, por los reconocimientos alcanzados, dentro 
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de los que se destacan: a) en innovación (5 estrellas en innovación, acorde con 
el Ranking QS); b) emprendimiento (ubicación dentro de las 20 universidades 
más emprendedoras del mundo, acorde con el World Top Business Incubator – 
Managed by University 2017-2018), c) buenas prácticas y experiencias en res-
ponsabilidad social (Ojo de Plata 2018, por parte del Observatorio Regional de 
Responsabilidad Social para América Latina y El Caribe, ORSALC de la UNESCO, 
2018). Por esta razón se le entregó el reconocimiento.

•	 Cualificar ciudadanos y favorecer el desarrollo ambiental, social y económico.
•	 Gestionar el portafolio institucional de educación continua, de los servicios 

de asesorías y consultorías y de eventos académicos y culturales de la uni-
versidad.

Una meta clave, en el corto plazo, es la implementación de la Política de Respon-
sabilidad Social Universitaria (RSU), la cual se ve como el soporte y la plataforma 
de articulación de varias iniciativas y programas transversales, orientados a forta-
lecer los efectos de los ejes misionales y la labor administrativa en la universidad, 
al igual que la sostenibilidad ambiental, social, económica e individual. En este 
sentido, “La Universidad de Antioquia, como organización de carácter público, y 
acorde con su naturaleza jurídica y social, define su política de Responsabilidad 
Social como el desarrollo de la autorreflexión sobre las dinámicas de la universi-
dad, basadas en la ética como principio, la definición de sus grupos de interés y las 
relaciones que estos establecen con la institución. Se establece el seguimiento y 
la evaluación del dinamismo de las relaciones y la reciprocidad de las acciones de 
la universidad y sus actores, partiendo del reconocimiento del otro, humano y su 
territorio, como el objeto de sus acciones y fines” (Consejo Superior Universidad de 
Antioquia, Acuerdo Superior 463/2019, artículo 2). Por ello, la implementación de 
la política de RSU se debe ver reflejada en: 

•	 La superación de las acciones sectoriales y asistenciales que hoy tienen im-
pacto positivo, pero insuficiente por la complejidad de las relaciones de las 
personas en/con los territorios.

•	 Una mayor probabilidad de alcanzar un efecto sistémico y transformador del 
proceso enseñanza-aprendizaje, incluyendo aporte de otros actores sociales: 
favorecer una organización inteligente que se transforma en armonía con el 
territorio, necesidad y actores sociales.

•	 Una mayor conciencia de los efectos de un proyecto y no solo de los resultados 
de un proceso, asociado a la evaluación permanente y cualitativa de las accio-
nes universitarias. 

•	 La generación, transferencia y apropiación multidireccional del conocimiento, 
con el fin de aportar al desarrollo humano sostenible, evidenciado en contri-
buciones al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. 
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Resumen

El trabajo en red representa una gran oportunidad para que las Instituciones de 
Educación Superior (en adelante IES) desarrollen su máximo potencial, especial-
mente desde la extensión y proyección social, función sustantiva encargada de 
propiciar la articulación de las universidades con la sociedad. Su significativa im-
portancia radica en el hecho de que el trabajo articulado permite maximizar los 
resultados que se obtengan. Algunas universidades en el departamento de An-
tioquia (Colombia) comprendieron el valor de esta forma de trabajo y desde hace 
diez años constituyeron una red que se denomina Red Universitaria de Extensión y 
Proyección Social (en adelante RUEP) y cuyo propósito principal ha sido potenciar 
acciones individuales y colectivas que representen un mayor beneficio para los 
comunidades y territorios donde hacen presencia, así como para cada IES desde 
su estrategia particular. En su apuesta más reciente, el Plan de Desarrollo 2020, el 
trabajo de la red se ha direccionado a contribuir, mediante acciones individuales y 
conjuntas, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante 
ODS) y su Agenda 2030. Desde la RUEP, hay un convencimiento de que estas inicia-
tivas tendrán un impacto y significado mayor que contribuirán con el cumplimien-
to de su misión fundamental. 

Palabras clave: extensión universitaria, proyección social, trabajo en red, articula-
ción, objetivos de desarrollo sostenible.

La extensión y proyección social universitaria, la importancia 
de trabajar en red

En el contexto del mundo actual, donde el cambio y las diferentes necesidades 
que se observan en las comunidades son una constante que demanda una ágil 
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adaptación por parte de personas, organizaciones y países, la colaboración, arti-
culación y trabajo en red resulta en una estrategia que contribuye a la potencia-
ción de las capacidades individuales y colectivas con el objetivo de ofrecer una 
solución efectiva a los problemas más sentidos de la sociedad. De forma global, 
el trabajo en red y las alianzas aumentan la posibilidad de alcanzar resultados de 
mayor impacto y beneficio social.

En este sentido, en el año 2010, un grupo de vicerrectores y directores de Exten-
sión y Proyección Social de IES del departamento de Antioquia (la Corporación 
Universitaria La Sallista, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Univer-
sidad de Antioquia, la Universidad CES, la Universidad EIA —en aquel momento 
denominada Escuela de Ingeniería de Antioquia—, la Universidad de Medellín, la 
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana —UPB— 
y la Universidad San Buenaventura), decidieron unirse en un proyecto de trabajo 
conjunto que denominaron Red de Extensión y Proyección Social (RUEP), como 
una estrategia que permitiría lograr un mayor impacto en las acciones que, de 
forma individual y colectiva, se realizaran en las comunidades y territorios donde 
estas hacían presencia. 

La extensión y proyección social se reconoce, por lo menos en el ámbito colom-
biano, como la tercera función sustantiva de la educación superior, siendo las otras 
dos la docencia y la investigación. Expertos como Francois Vallaeys hacen refe-
rencia incluso a una cuarta función, conocida como “gestión”. En este sentido, la 
extensión y proyección social se convierten en un factor clave en la producción, 
transferencia y apropiación social de conocimiento científico, tecnológico y cultu-
ral. Sus acciones y proyectos resultan decisivos en el desarrollo socioeconómico 
de un país, al tiempo que influyen en la transformación de los territorios y en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

Esta función sustantiva cumple un papel fundamental en la definición de políticas 
y en la orientación, promoción y articulación de las IES con su entorno e interna-
mente con las demás funciones sustantivas (docencia, investigación y gestión). 
En este sentido, la extensión y proyección social universitaria asume responsabi-
lidades directas o indirectas en los procesos de cultura y patrimonio, innovación, 
relación con los egresados, asesorías y consultorías, educación continua, exten-
sión solidaria y determina en forma notoria la responsabilidad social universitaria, 
entendida en términos de valoración de las acciones y efectos de la educación 
superior, al igual que de la relación de reciprocidad con la sociedad. Es decir, la 
Universidad asimila las diversas producciones culturales y hace de las necesidades 
sociales objeto de la cátedra y de la investigación; por su parte, la sociedad con-
tribuye a mejorar los procesos de producción universitaria y se beneficia de ella.

La extensión y proyección social posibilita que la sociedad apropie y utilice, para 
su desarrollo, los conocimientos generados por la Universidad. Por ello, esta fun-
ción sustantiva contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las comunida-
des; a la potenciación de las capacidades individuales, colectivas e institucionales; 
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a la solución de problemas del entorno y, por tanto, al desarrollo de los territorios. 
Así mismo, permite a la Universidad mejorar sus procesos de enseñanza-apren-
dizaje, a partir de la lectura del territorio y de los conocimientos que adquiere de 
las comunidades con que interactúa. En este sentido, la extensión y proyección 
social universitaria permite la configuración de una relación de correspondencia 
y reciprocidad (mutuo aprendizaje), fundada en los principios de comunicación, 
cooperación, formación, producción, transferencia y apropiación de conocimiento 
y servicio. Además, por su rol social, la extensión y proyección social debe estar 
orientada por la solidaridad y el compromiso corresponsable con los sectores más 
vulnerables de la población.

En suma, la extensión y proyección social contribuye a optimizar la relación perma-
nente y directa que las IES tienen con la sociedad, facilitando la reciprocidad entre 
la Universidad y la sociedad al tiempo que se materializa en procesos y programas 
de interacción con diversos sectores y actores sociales, expresados en actividades 
artísticas, científicas, técnicas y tecnológicas, de consultorías, asesorías e interven-
torías y de programas destinados a la difusión, transferencia y apropiación de las 
artes, los conocimientos y al intercambio de experiencias y de apoyo financiero 
a la tarea universitaria. Además, incluye los programas de educación continua y 
actividades tendientes a contribuir con el bienestar general (Estatuto General de 
la Universidad de Antioquia, 1994).

En este contexto, la RUEP es una estrategia de colaboración regional en el depar-
tamento de Antioquia que tiene como objetivo la movilización de capacidades 
institucionales al servicio de la sociedad. En esencia, esta red propende por la ar-
ticulación de capacidades de diferentes IES del departamento. Dicha alianza bus-
ca articular saberes, acciones y recursos para la consolidación de alternativas que 
permitan apoyar la misión de la extensión y la proyección social.

De forma específica, los propósitos de la red se orientan a: 

a. Propiciar entre los miembros relaciones de solidaridad y cooperación para el 
fortalecimiento de las políticas de extensión y proyección social.

b. Generar, promover y difundir políticas de extensión y proyección social con el 
objeto de fortalecer procesos institucionales, referenciación de buenas prácti-
cas e identificación de sinergias.

c. Promover el desarrollo de espacios de análisis y reflexión respecto de la ex-
tensión y proyección social que posibiliten la formación permanente de los 
integrantes, generando un aprendizaje colaborativo.

d. Fortalecer la valoración de la extensión y proyección social en el sector pro-
ductivo, estatal y social.

e. Fomentar el posicionamiento de la extensión y proyección social como fun-
ción sustantiva al interior de las instituciones de educación superior compren-
diendo sus dimensiones, alcances y capacidad de generación de recursos al-
ternativos.
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f. Crear sinergias con otras redes y nodos, a nivel nacional e internacional, que 
permitan la obtención de beneficio mutuo.

g. Integrar equipos de trabajo con el objetivo de realizar las actividades perti-
nentes en pro de alcanzar las metas establecidas con base en las líneas estra-
tégicas de la RUEP (documentos internos de trabajo de la RUEP).

Durante estos 10 años, la RUEP se ha convertido en la principal red universitaria de 
colaboración interinstitucional de Antioquia, de la cual actualmente forman parte 
activa 26 IES. Además, la red es reconocida por la Asociación Colombiana de Uni-
versidades (en adelante ASCUN) como representante del nodo de Extensión para 
Antioquia y Chocó, en el contexto nacional. 

La RUEP y los caminos para la extensión y la proyección social 
(Antioquia sostenible)

Recientemente, las IES miembros de la red coincidieron en la importancia de ge-
nerar un mayor impacto regional a partir de la articulación de sus acciones con los 
ODS. Desde la extensión y la proyección social universitaria, se cuenta con la expe-
riencia y las condiciones para alinear esfuerzos y contribuir de forma pertinente y 
efectiva a este proyecto de carácter mundial. Para ello, es preciso referirse en pri-
mer lugar a la lectura, articulación y mirada que debe tener la educación superior 
sobre el entorno, pues las universidades deben procurar “establecer mecanismos y 
estrategias para lograr la vinculación con la comunidad y el sector productivo, so-
cial, cultural, público y privado, propendiendo por la articulación de los profesores 
y estudiantes” (Decreto 1330, 2019, p. 14), con el fin de “Promover el intercambio y 
la integración del conocimiento, para aportar a la solución de problemas, la trans-
formación y el mejoramiento de la calidad de vida a nivel local, regional y nacional 
con perspectiva internacional” (ASCUN, 2018, p. 27).

En ese sentido, desde la RUEP, conscientes de la importancia que reviste la acción 
pertinente para el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y 
financieros de las IES que la integran y su potencial contribución al desarrollo del 
país, se decidió concentrar sus esfuerzos en contribuir con el cumplimiento de los 
ODS y su Agenda 2030.

Las IES tienen un papel primordial en la reflexión e incidencia sobre los problemas 
sociales, económicos, culturales y ambientales que afectan a los territorios. Por 
ello, es importante que su labor no se distancie de las metas universales trazadas 
en los ODS y su Agenda 2030, para que desde el ejercicio propio se logre un tra-
bajo planificado de largo aliento y que permita medir los aportes en esta materia.
ASCUN, en cabeza de Instituciones de Educación Superior y en articulación con 
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (en adelante MEN), ha logrado 
desarrollar un proyecto macro denominado “Recomendaciones para la implemen-
tación de la Agenda 2030 y el aporte a los objetivos de desarrollo sostenible en 
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las IES de Colombia”, el cual permite orientar acciones para la gestión universitaria 
frente a la Agenda 2030 y, de manera particular, desde la extensión y proyección 
social universitaria.

De este resultado, y sumado a otros elementos que se han identificado por las 
IES del departamento de Antioquia, se consolidaron los siguientes retos para que, 
desde las instituciones miembros de la RUEP, se aporten al cumplimiento de los 
ODS:

a. Desarrollar eventos de educación continua sobre la Agenda 2030 y los ODS. 
b. Diseñar y desarrollar proyectos de impacto en el entorno para aportar al logro 

de los ODS, garantizando la participación de docentes y estudiantes.
c. Emprender acciones internas y externas para vincularse con los ODS, favore-

ciendo el conocimiento, apropiación y aplicación de acciones en este sentido.
d. Generar alianzas entre diferentes sectores para aportar al avance de la Agenda 

2030 de los ODS y visibilizar resultados.
e. Participar y acompañar la construcción de políticas públicas departamentales 

y municipales como compromiso frente a los ODS.
f. Integrar a los graduados en las dinámicas de los ODS y caracterizar sus aportes 

desde el quehacer profesional a la agenda sostenible.
g. Fomentar el desarrollo de proyectos que aporten a la Agenda 2030 de los ODS 

en el entorno empresarial, el emprendimiento, la gestión tecnológica y en la 
innovación.

h. Enfocar el trabajo de intervención en la generación de valor compartido, el 
desarrollo de capacidades y la innovación social, superando el asistencialismo 
y paternalismo en los proyectos sociales.

i. Articular acciones de voluntariado y trabajo comunitario con la gestión social 
para el desarrollo de territorios, a partir de la formación y la intervención en 
los ODS.

j. Identificar los resultados de las prácticas que permitan evidenciar los aportes 
de manera directa e indirecta a los ODS.

k. Identificar, sistematizar y visibilizar las acciones que se realicen en extensión y 
proyección social, que puedan tener relación con uno o varios ODS.

Ahora bien, desde una mirada a nivel de país, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 contiene la hoja de ruta para crear y consolidar las condiciones necesarias 
para una sociedad equitativa a través de la promoción, la legalidad y el empren-
dimiento. Por su parte, el Documento CONPES 3918 de 2018 representa un instru-
mento de política pública esencial para avanzar en el cumplimiento de los objeti-
vos definidos en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030. 

De otro lado, desde lo planteado en los proyectos de planes de desarrollo para el 
departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín, se observa que ambos iden-
tifican claramente cómo desde sus líneas de gestión le pueden contribuir a uno o 
varios ODS y que se presentan en la tabla 1, titulada “Relación ODS y los planes de 
desarrollo de Medellín y Antioquia”.
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Tabla 1. Relación ODS y los planes de desarrollo de Medellín y Antioquia. Proyecto Plan de 
Desarrollo de Antioquia y sus aportes a los ODS.

Estrategias Relación con los ODS

Nuestra gente

Busca contribuir al desarrollo humano integral en la trayectoria de vida 
de todas las poblaciones que habitan el departamento, con estrategias 
de inclusión y promoción de la equidad para la igualdad, que les permi-
ta una vida plena, con bienestar y calidad de vida digna.

Nuestra economía

Busca aportar al crecimiento económico, en condiciones armónicas con 
el tejido social y ambiental de Antioquia, con estrategias que permitan 
una vida productiva, el desarrollo de la vocación y potencialidades de la 
región, así como el posicionamiento del departamento en la dinámica 
global.

Nuestro planeta

Su fin es fortalecer la gestión y protección integral ambiental en nues-
tro departamento, con estrategias de consumo y producciones soste-
nibles, uso eficiente y preservación de los recursos naturales y medidas 
contra el cambio climático, para que esta generación como las venide-
ras cuenten con un territorio habitable.

Nuestra vida

Busca promover una Antioquia garante de la vida, justa e incluyente, 
que convive pacífica y legalmente, a partir de estrategias dirigidas a la 
seguridad y la convivencia, la cohesión ciudadana, el respeto y protec-
ción de los derechos humanos, la no violencia y la reconciliación.

Nuestra gobernanza 

Su objetivo es alcanzar la legalidad democrática y transparencia, para 
la planeación del desarrollo integral y sostenible que responda a los re-
tos vigentes y futuros de Antioquia a través de sus 6 componentes, de 
la mano con las Secretarías General, de Participación, Gestión humana, 
Hacienda y la Gerencia de Control Interno.

Proyecto Plan de Desarrollo Medellín y sus aportes a los ODS

Estrategias Relación con los ODS

Recuperemos lo 
social

Tendencia a la recuperación de las esencias sociales y organizacionales; 
fundamentalmente, volver la mirada hacia el ser humano, desde la inte-
gralidad y pensado como sujeto del desarrollo.

Transformación 
educativa

Sociedad del conocimiento y la Declaración Incheon (Corea del Sur) de 
2015.

Ecociudad
El desarrollo sostenible expresado en los ODS y las definiciones en tor-
no al cambio climático.

Valle del software
La implementación de la Cuarta Revolución Industrial que plantea mo-
dificaciones físicas, biológicas y digitales para abordar el desarrollo de 
las sociedades y las orientaciones hacia la consolidación de la CTeI.

Gobernanza y 
gobernabilidad

La construcción de gobernanzas globales en donde se vinculan los ac-
tores públicos y privados y la sociedad.

Fuente: elaboración propia. 
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De otro lado, y referenciando también lo que a nivel departamental se viene cons-
truyendo, se debe recordar lo establecido en el Proyecto de Ordenanza 30 de la 
Asamblea Departamental del departamento de Antioquia de 2019, donde se esta-
blece el nuevo modelo educativo para los antioqueños y cuyo objetivo es la articu-
lación sistémica, estructural y dinámica con enfoque de largo plazo y procesos de 
gestión de conocimiento en la educación, que responda a las exigencias futuras 
del desarrollo humano y sostenible en Antioquia y cuyos componentes son la pro-
fesionalidad pedagógica/docente, la innovación y desarrollo, la nueva ruralidad, la 
educación STEAM, la infraestructura, los medios educativos y los sistemas de infor-
mación, gestión, y evaluación (Asamblea Departamental de Antioquia, 2019, p. 2).

El camino de la RUEP

A partir del análisis de los planes de trabajo de los Gobiernos nacional, depar-
tamental y local, el Comité Estratégico de la RUEP estableció su plan de trabajo 
a partir del año 2020 para las IES del departamento de Antioquia, con el fin de 
capitalizar lo que se hace en la gestión individual de cada IES y generar procesos 
adicionales que generen valor agregado a quienes participan en esta, adaptándo-
se a nuevas formas de trabajo que representen procesos innovadores que aporten 
a la sostenibilidad, el impacto en el medio y el crecimiento de las IES. La ilustración 
1 permite observar el marco estratégico propuesto por la RUEP para el año 2020.

Ilustración 1. Estrategias plan de trabajo RUEP 2020.
Fuente: Red Universitaria de Extensión y Proyección —RUEP—.

Lo esbozado en la ilustración 1 permite observar que el trabajo se desarrollará en 5 
ejes estratégicos: apropiación, comunicación y relacionamiento, alianzas regiona-
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les e internacionales, proyectos para la transformación de los territorios y gestión 
del conocimiento, en los que se desarrollarán unos componentes con acciones 
puntuales para materializar resultados.

a. Apropiación: consiste en el desarrollo de acciones para el fomento de los ODS en 
las IES a partir de la sensibilización, la formación y la capacitación para la apropia-
ción y la generación de escenarios de participación de toda la comunidad.

b. Gestión del conocimiento: permite que, a través de un observatorio, se con-
solide un sistema de información regional para conocer los aportes de las IES 
a los ODS, generar informes para observar incidencias y necesidades del en-
torno.

c. Alianzas regionales e internacionales: esta línea transversal permite capitalizar 
y articular la participación de las IES en otras redes para sumar los esfuerzos 
de esta red, generar nuevas alianzas de valor y aprovechar los encuentros que 
se realizan en ella con entidades, colectivos y redes del nivel local, nacional e 
internacional.

d. Comunicación y posicionamiento: permitirá genera visibilidad a la RUEP a ni-
vel interno de las IES y con la comunidad externa, posibilitando la visibilidad 
de los proyectos y los resultados tanto colectivos como individuales.

e. Proyectos para la transformación de los territorios: esta línea permitirá que 
cada línea de este plan sea visibilizada como un proyecto conjunto, pero tam-
bién permite que los proyectos de cada IES se sumen a los indicadores de la 
RUEP para capitalizar las acciones y lograr a nivel de región y de ciudad la im-
plementación de un megaproyecto para la apropiación de los ODS.

Es así que, a partir de este plan de trabajo, en el que se reconoce la importancia de 
la extensión para los ODS, se presenta el camino que tomará la extensión en las IES 
de Medellín y Antioquia a partir del 2020.

Conclusión

Es innegable el impacto que el trabajo en red representa para personas, organi-
zaciones o países; su valor principal radica en el hecho de que los proyectos o ini-
ciativas que se desarrollen en el marco de una alianza pueden proveer un mayor y 
más significativo resultado que cuando se trabaja de forma independiente. Las IES 
que conforman la RUEP lo han comprendido, así como han comprendido el valor 
de compartir experiencias que permitan mejorar las propias acciones en el día a 
día institucional. Este nuevo proyecto de la RUEP, de trabajar en función de apor-
tar al cumplimiento de los ODS, da cuenta del nivel de madurez y confianza en la 
alianza, en la medida en que todas asumen este compromiso sin un afán diferente 
del de unir esfuerzos para lograr un mayor impacto. Los resultados aún están por 
verse, pero es claro que las relaciones de confianza y trabajo conjunto generan 
más y mejores resultados que, en el caso de una IES, se traduce en mayor bienes-
tar para las comunidades y territorios donde cada una de ellas hace presencia; así 
mismo, en un crecimiento del saber hacer institucional individual y colectivo.
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Resumen

Este artículo presenta un caso en el departamento de Santander (Colombia) en 
que la articulación de la Universidad Industrial de Santander, mejor conocida 
como UIS, junto con dos entes territoriales y una entidad de orden nacional logran 
aunar esfuerzos para dar respuesta a las demandas y necesidades específicas de 
una comunidad por medio de la función misional de extensión en la modalidad 
de consultoría.   

El “Estudio de amenaza de vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa en el 
municipio de Vélez”, realizado por el Grupo de Investigación Geomática, Gestión 
y Optimización de Sistemas, de la Universidad Industrial de Santander, con apoyo 
de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el departamento de 
Santander y el municipio de Vélez, comprende un exhaustivo análisis de la situa-
ción de las condiciones de amenaza y riesgo, con procesos detallados de campo e 
interacción con la comunidad, en el que la UIS por medio de la función de exten-
sión logra generar conocimiento para la gestión pública y atención de las necesi-
dades de la sociedad. 

Palabras clave: extensión, conocimiento, entorno social, comunidad.
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El contexto regional

El departamento de Santander tiene una de las topografías más agrestes de toda 
Colombia y es bien conocida su gran actividad sísmica que, a su vez, es una de las 
de mayor actividad en todo el mundo (Ingeominas, 2002). Estas condiciones geo-
lógicas han generado desde el año 1988 movimientos de tierra en algunos barrios 
del casco urbano del municipio de Vélez y en el corregimiento de Alto Jordán, que 
se reflejan en agrietamientos y daños en las estructuras del ambiente construido.

Es por esta razón que, en el año 2009, una vecina del municipio de Vélez interpuso 
una acción popular contra la Administración municipal con el propósito de que se 
llevaran a cabo acciones concretas para disminuir el riesgo sismológico al cual es-
taban sometidos los habitantes. Finalmente, en el año 2013, después de varias eta-
pas jurídicas, el Tribunal Administrativo de Santander ratifica y finaliza el proceso 
a favor de la acción popular interpuesta por la ciudadana en contra del municipio 
y ordena a este tomar las medidas necesarias para mitigar el riesgo al cual se ven 
expuestos sus habitantes.

De hecho, este fenómeno físico no es exclusivo del municipio de Vélez; en el año 
2010, el municipio de Gramalote, en el norte de Santander, sufrió un fenómeno 
de remoción de masas que dejó a aproximadamente 2.80028 de sus habitantes 
que vivían en la cabecera desplazados debido a las condiciones de inhabitabilidad 
en el cual quedaron las casas, provocando grandes pérdidas económicas para las 
familias que tuvieron que evacuar el municipio de emergencia (FNA, 2015).

El anterior ejemplo coloca en evidencia la importancia de actuar con el suficiente 
tiempo de anticipación con el objetivo de preparar a las comunidades ante este 
tipo de fenómenos naturales, mitigar el riesgo y poder disminuir los costos socia-
les a los cuales se ven expuestos sus habitantes.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la orden del tribunal, la Universidad Indus-
trial de Santander (UIS) desarrolló el “Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa en el municipio de Vélez”, con la financiación de la Uni-
dad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el departamento de Santander, 
el municipio de Vélez y aportes de la misma universidad.

En este contexto, se evidencia el ejercicio práctico y cercano a la comunidad del 
propósito de la universidad, en el sentido que ha sido manifestado en la Política de 
Extensión: “El propósito fundamental de las instituciones de educación superior 
es el conocimiento. Desde la especificidad de la investigación deben relacionarse 
con la sociedad, mediante la generación de conocimiento y su contribución a la 
comprensión de los problemas de orden científico, económico, político, social y 

28 Dato obtenido de las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística con base en el Censo Nacional de Población del año 2005.
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cultural. El sentido de esta dimensión es poder contribuir a dar respuestas efecti-
vas a las necesidades de la sociedad” (ASCUN, 2018), desarrollando un estudio que 
desde sus antecedentes, justificación, desarrollo y transferencia de conocimiento 
evidencia el sentido práctico del conocimiento, mediante la ingeniería aplicada en 
la resolución de los problemas de la comunidad.

A continuación, se mostrará el proceso de desarrollo del estudio, algunos de los 
resultados y en especial el sentido de transferencia de conocimiento y ejercicio de 
la declaración de la “Extensión, una comunicación con la sociedad y sus actores 
sociales”, que forma parte de la Política de Extensión de la UIS aprobada mediante 
Acuerdo del Consejo Superior N.º 006 de 2005.

Los antecedentes

La comunidad veleña, desde 1998, venía apreciando el deterioro de sus estructu-
ras a causa de aquellos movimientos de la tierra que intuían podían convertirse 
en un asunto que pusiera en riesgo sus vidas y bienes, lo cual quedó consignado 
en informes técnicos del Ingeominas, hoy Servicio Geológico Colombiano; en los 
años siguientes, sendos informes de visitas técnicas del Ingeominas dan cuenta 
de la presencia de “movimientos en masa lentos y flujos de detritos y de suelo, 
responsables de la aparición de hundimientos, levantamiento y agrietamientos en 
pisos y paredes de las viviendas” (UIS, 2015); la preocupación y acción de la comu-
nidad se ve reflejada en la acción popular instaurada en 2009.

Durante 2010 y 2011, ocurre un fenómeno natural conocido en Colombia como 
la ola invernal, la cual “se manifestó con intensas lluvias, que afectaron con inun-
daciones, avalanchas y remociones en masa a varias zonas del país” (BID, 2011), 
evento que dejó más de 2 millones de personas damnificadas y cerca de 869 mil 
afectadas, esto representaba el 7% de la población del país, así como daños equi-
valentes al 5,7% de la formación bruta de capital fijo (FBCF) anual nacional, según 
estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De los movimientos en masa reportados durante este periodo, uno de los más gra-
ves fue el ocurrido en diciembre de 2010, en la cabecera del municipio de Grama-
lote, en el norte de Santander, el cual implicó la evacuación total de la población y 
la posterior reubicación de todo el casco urbano.

Así las cosas, la comunidad se encontraba alerta ante los eventos y fenómenos 
naturales que en el país ocurrían durante este periodo.

El 24 de abril de 2012, el Congreso de Colombia adopta la política nacional de ges-
tión del riesgo de desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, mediante la Ley 1523 de 2012, declarando unos objetivos y princi-
pios generales de la gestión del riesgo que se verán reflejados en las decisiones de 
los tribunales y la ejecución de acciones articuladas entre diferentes estamentos.
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En 2013, finalmente, el Tribunal Administrativo de Santander ordena al munici-
pio de Vélez, representado en ese momento por la alcaldesa, realizar los estu-
dios e identificar las medidas de mitigación del riesgo al cual se ven expuestos 
sus habitantes.

En atención a esta orden, la alcaldesa del municipio de Vélez del periodo 2012-
2015, Yaned Cristina Grandas, dirige una comunicación a la UIS en donde manifies-
ta: “solicitamos la colaboración de la universidad, para que estudie la posibilidad 
de suscribir un convenio interadministrativo Municipio de Vélez-UIS, con el ánimo 
de desarrollar este importante estudio para el municipio, apelando a la misión es-
tratégica de la universidad y su aporte tecnológico y científico para el desarrollo 
de la región”. 

El llamado de la alcaldesa no es casualidad, pues para el año 2014 las escuelas de 
ingeniería civil contaban con 12 profesores con dedicación de tiempo comple-
to, con título de doctorado en algunas de las mejores universidades del mundo; 
además de 6 profesores bajo la misma modalidad de contratación con maestrías 
y especializaciones29, así mismo de 3 grupos de investigación30 que se encuentran 
registrados dentro del Sistema de Información, Tecnología e Innovación (SCNTI) 
de Colciencias31 y que representan la vanguardia de esta área del conocimiento en 
el nororiente colombiano.

Las palabras de la alcaldesa de ese momento revelan la lectura que hacen los ges-
tores públicos con relación a la trascendencia de la Universidad para la transferen-
cia de conocimientos a la sociedad.

En ese momento, empieza la interacción de la universidad con los gestores del 
municipio y la comunidad, identificando la problemática y el tipo de estudio, así 
como los alcances que debería tener este para dar cumplimiento al mandato del 
juez y responder a las necesidades de la comunidad. En este análisis preliminar se 
identifica que son necesarios recursos financieros importantes para el desarrollo 
del estudio con la calidad, objetividad y profundidad que demandaba la situación.
De esta forma, se inicia la etapa de gestionar recursos y consolidar alianzas para 
lograr un objetivo común, preparando la UIS una presentación técnica base que 
sustentara la solicitud de apoyo financiero para este fin.

29 UIS en cifras 2014.
30 Los tres grupos de investigación son: Geomática, Gestión y Optimización de Sistemas, Grupo 
de Predicción y Modelamiento Hidroclimático y Grupo de Investigación en Estructuras y Nuevos 
Materiales.
31 Entidad pública  que  lidera, orienta y coordina la política nacional  de  ciencia, tecnología e 
innovación y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar e integrar el 
conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y territorial del país.
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La alianza

En noviembre de 2013, resultado de las gestiones de la alcaldesa y otras personali-
dades representativas de la población veleña, en un espíritu de cooperación, cua-
tro entidades juntan sus aportes y se formaliza el convenio entre la Universidad 
Industrial de Santander, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el 
departamento de Santander y el municipio de Vélez (Minhacienda, 2013) con el 
objeto de desarrollar un estudio para la determinación, la clasificación de los nive-
les de amenaza que representaban a cada zona dichos movimientos y la vulnera-
bilidad y riesgos por el movimiento en masas en el municipio de Vélez, incluyendo 
el área urbana, el centro poblado de Alto Jordán y sus alrededores.

Universidad Industrial de 
Santander (UIS)

Departamento de
Santander

Unidad Regional de 
Gestión de Riesgo de 

Desastres 

Municipio de Vélez

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

Ilustración 1. Convenio interadministrativo.
Fuente: elaboración propia.

El estudio desarrollado por el Grupo de Investigación Geomática, Gestión y Opti-
mización de Sistemas, de la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS, llegó a identificar 
y priorizar las medidas respectivas que debían implementarse para la prevención 
y mitigación del riesgo que representaban estos movimientos, además de reali-
zar evaluaciones de las afecciones que estos fenómenos traen a las viviendas, así 
como la presentación de problemas de inestabilidad recurrentes en el municipio.
Una vez firmado el convenio interadministrativo entre las partes, la comunidad 
siguió ejerciendo su rol de veeduría, como se evidencia en la cantidad de derechos 
de petición, con relación a los avances del convenio, realizados por los habitantes 
de este municipio, que llegaron a ser un total de 20 dirigidos a la autoridad munici-
pal. En estos, la comunidad demanda información relevante acerca del estudio en 
cuestión con el propósito de realizar el correspondiente control ciudadano hacia 
las entidades que representan al Estado colombiano.
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Desarrollo del estudio

El objeto de estudio en este caso es el territorio y en general el ambiente cons-
truido en el municipio de Vélez, el cual está localizado al sur del departamento de 
Santander, donde limita con municipios como Barbosa, Puente Nacional, Guavatá, 
Bolívar, Landázuri, Puerto Parra, Simacota, Santa Helena, La Paz, Chipatá y Güepsa 
(ilustración 2). Este municipio se caracteriza por presentar serios problemas geoló-
gicos, evidentes desde 1988; los persistentes movimientos en masa son responsa-
bles de la aparición de hundimientos, levantamientos y agrietamientos, en pisos 
y paredes de las viviendas, así como las infiltraciones de agua provenientes de las 
partes altas de la ladera sobre la cual se ubican diferentes barrios (UIS, 2015).

Ilustración 2. Localización municipio de Vélez.
Fuente: Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa en el municipio

 de Vélez de la Universidad Industrial de Santander.

Ahora bien, como se mencionó, la problemática que evidencia el municipio de Vé-
lez venía presentándose desde hace mucho tiempo atrás, sin embargo, carecía de 
estudios integrales que permitieran abordar el problema y plantear alternativas 
de manejo, de manera que se volvió una preocupación latente de la comunidad, 
ya que esto podía ocasionar grandes daños económicos, sociales, políticos, etc., 
lo que se convierte en una problemática prioritaria, pues afecta el bienestar, la 
infraestructura, la producción alimenticia, la prestación de servicios y recursos na-
turales, lo que se define en el estudio como amenaza por movimientos o fenómenos 
de remoción en masa.

Es importante mencionar que, según este estudio, los movimientos en masa son 
causados por la presencia de una condición de sobrecarga en el suelo que rompe 
el equilibrio y la acción de gravedad, lo que provoca una energía que da como 
resultado dicho movimiento. No obstante, estos movimientos también son atri-
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buidos a la presencia de materiales meteorizados, laderas de alta pendiente, alta 
humedad de suelo y deforestación. Existen tipologías de movimientos en masa 
como desprendimientos, volcamiento, flujos de tierra o lodo, reptación, desliza-
mientos y avalanchas. La gravedad de daños de estos movimientos depende de 
la predisposición del entorno. Estos movimientos principalmente son el resultado 
de una interacción de factores intrínsecos (propios del terreno) con factores ex-
trínsecos que desencadenan la amenaza, de los cuales principalmente están las 
actividades agropecuarias, las lluvias y los sismos, ya que para el desarrollo agro-
pecuario tradicionalmente se requiere de la remoción de grandes cantidades de 
vegetación existente originariamente, lo que deja el suelo al descubierto sin un 
efecto protector y estabilizante; las lluvias, porque el suelo tiene poca capacidad 
de permeabilidad y por la presencia de estratos materiales sueltos superficiales 
arcillosos que ocasiona el encharcamiento y como consecuencia la desestabiliza-
ción de suelos; y por último los sismos, los cuales contribuyen a la ocurrencia de 
movimientos en masa, principalmente en aquellos sectores donde hay presencia 
de laderas y taludes o escarpes que puede ocasionar tanto daños insignificantes 
como catastróficos.

El levantamiento general de información de la zona de estudio comprendió un to-
tal de 3.574 predios, permitiendo identificar de esta manera el sistema estructural 
existente en el área urbana y de expansión urbana de Vélez, proceso durante el 
cual la comunidad fue veedora de la rigurosidad del trabajo realizado, edificación 
por edificación, lo cual le generó confianza tanto en el desarrollo del estudio como 
en los resultados del mismo. Además, la universidad dispuso de instrumentos y 
tecnologías de punta para el proceso, tales como vehículos aéreos no tripulados, 
dispositivos móviles para la colecta de información, procesamiento de datos para 
la conformación de modelos digitales de terreno, entre otras técnicas que por 
efectos de extensión en este texto no es posible ahondar.

Con todo lo mencionado anteriormente, de acuerdo a las características topo-
gráficas, geológicas, geomorfológicas, antrópicas, climáticas y sísmicas, se llevó a 
cabo una clasificación según la susceptibilidad de amenaza, de donde se concluye 
que el 80% del territorio municipal se encuentra ubicado en una zona de alta ame-
naza por movimientos de masas, en el cual se abarcan sectores con alta humedad 
natural y suelos con tendencia a desestabilizarse. El 8% del territorio municipal de 
clasifica como zonas de amenaza muy altas, que corresponden a áreas de laderas y 
escarpes con escasa cobertura vegetal o uso inadecuado del suelo; esto se presen-
ta principalmente en la parte central del territorio de Vélez. Por último, el 12% se 
clasifica como zonas de amenaza media, donde se encuentran aquellos sectores 
de baja pendientes y cobertura boscosa secundaria alta (ilustración 3).
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Ilustración 3. Clasificación de amenaza por movimientos de masas.
Fuente: elaboración propia. Información tomada de Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

por movimientos en masa en el municipio de Vélez de la Universidad Industrial de Santander.

El estudio concluyó con las recomendaciones para la prevención y la mitigación 
de la amenaza por movimientos en masa en el municipio de Vélez, clasificadas por 
tipos de intervención, que van desde las correctivas a las prospectivas, como se 
muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Recomendaciones para la prevención y mitigación de la amenaza por 
movimientos en masa en el área urbana del municipio de Vélez.

Programa Tipo de 
intervención Proyecto

Mitigación de la 
amenaza

Correctiva

Obras de control y estabilización de taludes y laderas

Obras de drenaje y subdrenaje

Conservación y arborización de laderas y microcuencas 
inestables
Mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcanta-
rillado

Prospectiva

Conservación y recuperación de áreas periféricas a naci-
mientos de agua, áreas forestales protectoras de cursos 
de agua y laderas
Manejo de patios y jardines urbanos

Red de instrumentación y monitoreo de movimientos 
en masa
Revisión y ajuste del esquema de Ordenamiento Territo-
rial del municipio de Vélez

Mitigación de la 
vulnerabilidad

Correctiva
Intervención de edificaciones en riesgo alto no mitiga-
ble
Intervención de edificaciones en riesgo alto mitigable
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Programa Tipo de 
intervención Proyecto

Mitigación de la 
vulnerabilidad

Correctiva

Mejoramiento , reparación o reforzamiento de edifica-
ciones en riesgo medio

Mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcanta-
rillado

Prospectiva
Conocimiento del riesgo frente al fenómeno de remo-
ción en masa

Fuente: elaboración propia. Información tomada del Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa en el municipio de Vélez de la Universidad Industrial de Santander.

Por otra parte, para el centro poblado del Alto Jordán, se generó el conjunto de 
medidas clasificadas en cuatro categorías teniendo en cuenta la normativa am-
biental aplicable en el ámbito nacional y regional, pertinentes para las caracterís-
ticas del territorio.

Finalmente, además de un conjunto de informes técnicos y detallados, así como 
cartografía especializada, se generó un resumen técnico, procurando por el uso 
de un lenguaje común que facilite tanto a los gestores públicos como a los líderes 
de la comunidad el uso de los resultados del estudio, con el fin de que se incorpo-
ren en los planes de gobierno siguientes los proyectos y presupuestos requeridos 
para ejecutar las acciones de mitigación del riesgo que demanda la población. 
Dicha publicación fue distribuida a los funcionarios del municipio de Vélez, líde-
res de la comunidad, escuelas y colegios públicos del municipio, acompañada de 
presentaciones en los que los técnicos mostraron a los veleños los aspectos más 
relevantes del estudio, con el fin de que la comunidad tuviera en sus manos ar-
gumentos técnicos para el seguimiento de las acciones de mitigación del riesgo.

Ilustración 4. Portada del Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa en el municipio de Vélez.

Fuente: elaboración propia. Información tomada del Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa en el municipio de Vélez de la Universidad Industrial de Santander.
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Una breve reflexión acerca de la extensión universitaria a 
partir del estudio del municipio de Vélez

Como lo ha declarado recientemente la Universidad Industrial de Santander, en el 
nuevo Proyecto Institucional, la UIS es una institución que “apropia, utiliza, crea, 
transfiere y divulga el conocimiento por medio de la investigación, la innovación 
científica, tecnológica y social, la creación artística y la promoción de la cultura; 
construye procesos colaborativos y de confianza social para la anticipación de 
oportunidades, el reconocimiento de retos y la construcción de soluciones a nece-
sidades propias y del entorno” (UIS, 2005).

Esta declaración formal aprobada en 2018 y pone de manifiesto aquello que ya 
viene haciendo la UIS desde hace 71 años en la región y que hoy se reconoce den-
tro de la función misional de extensión, situándose dentro de la sociedad, usando 
el conocimiento y el liderazgo científico y tecnológico como el eje central del cam-
bio en la sociedad, de manera que propende por el trabajo en beneficio tanto de 
la comunidad académica como del entorno social.

En este contexto, es necesario que los diferentes actores sociales trabajen juntos 
con el propósito de generar, difundir y transferir más conocimientos en perspecti-
vas de lograr transformaciones y generar mejores condiciones de comprensión y 
de actuación social.

Ahora bien, con lo mencionado anteriormente, es claro que una de las funciones fun-
damentales de las instituciones de educación superior es crear conocimiento. Este co-
nocimiento por principio básico debe estar anclado al comportamiento económico, 
político y cultural de las actividades que se presentan en el funcionamiento y desarro-
llo de una sociedad, con la disposición de brindar facilidades y respuestas a posibles 
problemas, materializando así la pertinencia social y académica de la Universidad.

Es importante resaltar que las sociedades se comportan de manera diferente fren-
te a otras, lo que significa que están dotadas históricamente de factores sociales 
diferenciados, y de manera paralela las instituciones de educación superior han 
construido conocimiento y extensión de manera diferenciada de acuerdo a los 
factores sociales en los que están sumergidas.

El tema de la extensión en términos académicos de las instituciones ha sido anali-
zado en Colombia de muchas formas, pero, según la política de extensión univer-
sitaria de ASCUN (ASCUN, 2018), una de las más relevantes fue el análisis realizado 
por la Universidad del Valle (1997), donde se expresa esencialmente que el camino 
a recorrer por la Universidad además de estar regido por un patrón de formación in-
tegral, debe estar contrastado con un pilar básico de proyección social (extensión).

La importancia de la elaboración de programas, estudios y proyectos de extensión 
en las instituciones de educación superior ha venido cobrando gran importancia 
en el comportamiento social por constituirse como un mecanismo de construc-
ción y transferencia de conocimiento bilateral que fortalece la cultura social y uni-
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versitaria, teniendo impactos positivos en las transformaciones sociales y en los 
entornos locales, regionales y nacionales.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, la extensión es vista como el medio 
en el cual la Universidad puede establecer un vínculo directo con la sociedad en 
donde se puedan transferir los conocimientos y también como un medio en el 
cual la Universidad puede retroalimentarse para la enseñanza y la investigación. 
La función de la extensión debe considerarse como respuesta de la responsabili-
dad social que tiene la Universidad con el entorno en el que se encuentra sumer-
gida (Ortiz & Morales, 2011). Esta respuesta debe permitir la articulación de las fun-
ciones misionales para orientar su acción a la solución de problemas del entorno 
social, educativo y cultural e incorporar dentro de sus actividades a toda la comu-
nidad académica, además de crear los mecanismos de comunicación adecuados 
e integración tanto dentro de la Universidad como fuera de ella que permitan el 
intercambio de saberes.

Resaltando la función de interacción de la extensión, es importante mencionar 
que la extensión no cumple la responsabilidad social de manera independiente, 
sino que para llegar a un resultado óptimo en el cumplimiento de esta responsa-
bilidad se hace indispensable la articulación de las tres funciones para la forma-
ción del capital humano que trabajarán en pro de dicho objetivo, lo que quiere 
decir que se encargarán de la búsqueda de las soluciones de las necesidades o 
problemáticas con que cuente el entorno. De manera que la importancia de la ar-
ticulación de estas tres dimensiones radica en que es un proceso necesario (Ortiz 
& Morales, 2011); esta articulación puede ser entendida como un proceso o ciclo 
en que la investigación genera conocimientos y tecnología, la docencia oferta di-
chos conocimientos y la extensión los válida para reincorporarlos de nuevo a la 
docencia y a la investigación. Este proceso de articulación agrega valor al trabajo 
académico, permite una formación de excelencia y con mayor pertenencia.

Esta dimensión es indispensable al interior de la universidad como fuera de ella: 
“La extensión universitaria, al interior de las instituciones de educación superior 
constituye una función estratégica en tanto su capacidad de articular la docencia 
con la investigación y la preservación y difusión de la cultura y, de esta manera, 
favorecer la formación integral de los estudiantes y de los demás miembros de la 
comunidad universitaria en un ambiente en el que la interlocución configura la 
base de un proyecto orientado a la formación de individuos reflexivos y compro-
metidos con una sociedad menos injusta” (Fresán, 2004) .

En pocas palabras, esta función misional de la Universidad debe propender por 
“establecer un diálogo permanente, confiable y estable en el tiempo con la comu-
nidad, sus actores sociales, el sector productivo y las instituciones, con el fin de 
intercambiar experiencias y saberes que deriven en un aprendizaje institucional”, 
como lo declaró la política de extensión de la UIS (Acuerdo 006 de 2005).

El ejemplo del estudio realizado por la UIS, en convenio con varias entidades del 
orden nacional, departamental y municipal, muestra que la sociedad colombiana 
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es consciente de las capacidades técnicas que se encuentran en las universidades 
colombianas y cómo, cuando todos los agentes de la sociedad se articulan, los 
resultados se trasladan hacia todos los colombianos sin importar su nivel de edu-
cación ni de ingresos, entre otros, lo cual genera procesos de equidad en el acceso 
a los beneficios del conocimiento para toda la población colombiana.

El contexto regional y los antecedentes que enmarcan el caso de extensión ex-
puesto permiten identificar a la comunidad como demandante de los servicios 
de extensión universitaria, a los ciudadanos y al Estado como agentes de cambio 
y motivadores del proceso de extensión universitaria y cómo los mecanismos de 
cooperación logran proponer alternativas de solución a los problemas territoriales.

Reconocimientos

A las entidades financiadoras del Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
movimiento en masa en el municipio de Vélez: Unidad Nacional de Gestión del Ries-
go de Desastres, departamento de Santander, municipio de Vélez y Universidad 
Industrial de Santander. Al Grupo de Investigación Geomática, Gestión y Optimiza-
ción de Sistemas de la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS, encargado de desarro-
llar el estudio. A la ciudadana veleña que, mediante acción popular y seguimiento 
permanente a las acciones derivadas, motivó tanto la acción del tribunal como 
incentivó al equipo técnico de la universidad a dar lo mejor de sí para el bien de la 
comunidad. A los gestores públicos, la alcaldesa del municipio de Vélez, el gober-
nador de Santander y los demás representantes del Estado que hicieron posible la 
cooperación. A la comunidad del municipio de Vélez siempre aguerrida y pujante.  
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5.1 LOS CAMINOS DE LA EXTENSIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
DEL QUINDÍO

Luis Fernando Polanía Obando
Vicerrector de Extensión y Desarrollo Social Universidad del Quindío

luispolania@uniquindio.edu.co - vicerrectoriadeextensionyds@uniquindio.edu.co

Resumen

La extensión en las instituciones de educación superior implica reconocer la ne-
cesidad de vincularla con sus otros dos ejes misionales: la docencia y la investi-
gación. Para ello, es importante que las diversas relaciones entre la dinámica del 
conocimiento aplicado que se produce y la sociedad generen confianza y permi-
tan sinergias que propicien resultados efectivos y útiles. En suma, la educación 
superior debe caracterizarse por su capacidad estructural para la transferencia del 
conocimiento.

Con el presente artículo, se pretende, entonces, dar a conocer, en forma sucinta, la 
historia experiencial-vivencial de la extensión en la Universidad del Quindío para, 
con base en ella, llegar a desarrollar reflexiones, planteamientos y sugerencias de 
desarrollo, a la luz de las nuevas exigencias desprendidas de la tercera misión. De 
esa forma, se podrán entender las claves que nos lleven a verdaderas respuestas y 
acercamientos con el entorno.

Palabras clave: tercera misión, interacción, integración, transferencia del conoci-
miento, apropiación social del conocimiento.

Introducción

La creación de la universidad, en el año 1960, apalancó la del departamento del 
Quindío seis años después, región que hasta mediados del siglo XX formaba parte 
del departamento de Caldas. Se crea, entonces, en lo que se conoce como el Eje 
Cafetero, parte del territorio declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, uno de los núcleos del cultivo del café que hasta hace varios años 
fue uno de los productos de mayor generación de divisas del país. La universidad 

mailto:luispolania@uniquindio.edu.co
mailto:vicerrectoriadeextensionyds@uniquindio.edu.co


140     

Los caminos de la extensión en Colombia

inicia clases el 20 de febrero de 1961, como una oportunidad de generación de co-
nocimiento en respuesta al frustrado proyecto de industrialización. Hoy día ofrece 
en total 47 programas académicos en las metodologías presenciales y a distancia, 
de los cuales 34 son de pregrado. 

En su Estatuto General, la universidad establece que la proyección social como 
complemento de la docencia y la investigación le permitirá a la institución interac-
tuar de manera permanente y directa con la sociedad, a través de diversos proyec-
tos, programas y de investigación aplicada (Universidad del Quindío, 2005:5). Por 
ello, la triada docencia-investigación-extensión, de una u otra manera, ha estado 
siempre presente en la historia de la educación superior. No de otra forma se en-
tiende cómo las sociedades, en sus distintos momentos, la han percibido y busca-
do para aliarse, siempre en procura del bienestar colectivo.

Así entonces, es necesario que entendamos que cuando se hable de retos para la 
educación superior se estará pensando en el impulso y obligatorio autoanálisis, 
desde sus ejes misionales. Hoy día, por ejemplo, hablamos de la tercera misión 
universitaria como el fundamento que dinamiza la docencia y la investigación, las 
transversaliza, las integra hacia nuevas percepciones y vigorosas acciones, es decir, 
conduce a las instituciones de educación superior hacia el servicio y nuevos mé-
todos pedagógicos que desarrollen el concepto de una Universidad para todos.

Bajo estas premisas, es necesario que iniciemos un recorrido por la Universidad del 
Quindío, la cual, concebida inicialmente como una respuesta a situaciones sociales 
particulares de la región, paulatinamente se dirigió hacia estados en donde el en-
torno se encontraba ausente. Esta equivocada concepción de Universidad permeó 
estructuras administrativas, docentes y estudiantiles, llevándonos a un alejamien-
to de la realidad. Sin embargo, con el paso de los años, fuimos comprendiendo la 
necesidad de integrarnos al medio social, de crear contactos. No ha sido tarea fácil, 
que aún hoy continúa. En otras palabras, a lo largo de su historia, la misión institu-
cional ha vivido las transformaciones naturales de la educación superior.

Caminos precursores

Es importante, entonces, que conozcamos algunos momentos previos en los cua-
les trasegó nuestra alma máter, los cuales se refieren a cómo la extensión, desde su 
génesis, ha jugado un papel trascendental de cambios en las percepciones y acti-
tudes, alejándose paulatinamente de ese vínculo a la primera y segunda misión y 
acercándose, en camino de un nuevo destino, hacia el afianzamiento y proyección 
de la tercera misión universitaria, orientada a procesos de interacción e integra-
ción con todos los sectores sociales, estatales y productivos llamados a impulsar 
un desarrollo sostenible real, con un enfoque novedoso que responda a las gran-
des demandas ambientales, sociales y de bienestar, en el marco de cambios tan 
trascendentales como la Cuarta Revolución Industrial, el mercado de las industrias 
creativas, el cambio climático, la gestión del riesgo, la transferencia y apropiación 
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social del conocimiento, así como la resolución pacífica de conflictos, entre otros 
retos del mundo contemporáneo. 

Como primeros gestos de este proceso, que podría llamarse “inconsciente” y diri-
gido al ejercicio de la extensión en la Universidad del Quindío, se resalta un ante-
cedente significativo con la creación del programa de Topografía, que sirviera para 
suplir de profesionales en el propósito nacional, trazado desde el Ministerio de 
Agricultura en la década de los años 60, para la Reforma Agraria del país y, además, 
la necesidad de pacificación del territorio, frente a la cual la universidad fue una 
luz de esperanza.

La extensión en la universidad tuvo, por tanto, uno de sus primeros impulsos tras 
la tecnificación del laboratorio de suelos que funciona en la Facultad de Ingeniería, 
a partir de la donación por parte de la Federación de Cafeteros, en los años 70, de 
un equipo de laboratorio de mecánica de suelos que permitía establecer algunas 
normas físicas para el análisis de los mismos. Comenzó así el proceso de imple-
mentación de los equipos de laboratorio que contribuirían a la formación de los 
profesionales en esta facultad y se pensó en prestar servicios a través del mismo 
laboratorio, como una función adicional a la de la docencia. Se autorizó, entonces, 
la elaboración del primer portafolio de servicios para el laboratorio de resistencia 
de materiales y de suelos. La oferta se repartió entre las empresas de ingenieros 
y los primeros servicios consistieron en ensayos de concreto. Comenzaron así a 
certificarse los diferentes tipos de concreto y de suelos que tenían que conside-
rarse para las nuevas edificaciones, análisis iniciales realizados por los profesores 
uniquindianos de la recién creada Facultad de Ingeniería. Se acompañó también, 
en los años 80, en la construcción del estadio Centenario, el edificio de Solidaridad 
y el edificio de la misma facultad. El programa de Topografía se convirtió en un 
emblema de calidad para esta rama en el país. 

Sigue el avance de la extensión y se trabaja con las administraciones de los mu-
nicipios de Calarcá, Armenia y el Gobierno regional. Para esta última ciudad y el 
departamento, en los años 90, se estructuraron sus planes viales. Cabe precisar 
que otras facultades, como la de Contaduría, colaboraban en la preparación téc-
nica de los presupuestos que debían ser presentados a las entidades para partici-
par en licitaciones directas y bajo el modelo de contratos interadministrativos. La 
Facultad de Educación, con la corrección de textos. Comenzó entonces un trabajo 
interdisciplinario al interior de la comunidad académica uniquindiana que llevó a 
la necesidad de establecer un régimen de incentivos para los profesores que par-
ticipaban de estos proyectos, quienes contribuían en diversas tareas acordes con 
sus campos de formación. 

Después del sismo (1999) que afectó notablemente nuestra región, se gestionó 
en el año 2000 un proyecto destinado a realizar el monitoreo al proceso de re-
construcción del Eje Cafetero, mediante el seguimiento integral, a través de indi-
cadores técnicos, sociales, económicos y de participación ciudadana, del citado 
proceso, constituyéndose en uno de los más grandes en el que participara la Fa-
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cultad de Ingeniería, también con la vinculación de diversos programas académi-
cos para un total cercano a los 40 profesores, quienes coadyuvaron, dependiendo 
de su perfil y experticia, en este programa de extensión. Este proyecto permitió, 
de igual forma, establecer relación con los asesores designados por el Fondo para 
la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC), de la Universidad de Los Andes, cons-
tituyéndose en un hito de integración interinstitucional. A partir de ese momento, 
decanos y directores avanzaron en la consolidación de los procedimientos que 
hoy cuentan con una reglamentación muy robusta que asegura la calidad en los 
procesos de extensión.

Cabe señalar que la Facultad de Ingeniería se convirtió, así, en líder de la extensión 
en la Universidad del Quindío, teniendo que luchar, de algún modo, con el estigma 
de ser una facultad que producía logros materiales y económicos para la institu-
ción, un imaginario equivocado que ha venido superándose gracias a la sinergia 
que se ha logrado con otros saberes y disciplinas. De este modo, su extensión la 
convirtió en un puente entre la investigación y las necesidades del sector produc-
tivo, la sociedad o el Estado. Al mismo tiempo, la Facultad de Ingeniería integró 
nuevos procesos humanísticos que complementaran la misión eminentemente 
técnica de los ingenieros, construyéndose así una filosofía de la formación integral 
que incluyera los aspectos estéticos, éticos y humanísticos en su formación. 

Igualmente, la gestión del riesgo fue una preocupación en la Facultad de Inge-
niería motivada, en su momento, por la obtención del reconocimiento nacional 
al mejor trabajo sobre evaluación del escenario de pérdidas en caso de terremoto 
para el centro de Armenia. Se crea la Comisión de Prevención y Atención de De-
sastres para trabajar en más de 20 universidades colombianas y los estudiantes, en 
asocio con profesores del programa de Ingeniería Civil, conformaron el grupo de 
evaluación, postsismo, de la seguridad en las edificaciones. Nacen grupos de in-
vestigación como Quimbaya y Cidera, que empiezan a generar conocimiento apli-
cado y asociado al riesgo sísmico, recurso hídrico y cambio climático y se origina, 
así mismo, para esa época (2004), la cátedra de Riesgo de Desastres, primera en el 
país a nivel de pregrado, la cual pasa de ser una cátedra optativa en los currículos 
de Ingeniería Civil a complementaria para toda la institución.

Otras realizaciones en favor de la extensión en la Universidad del Quindío han teni-
do que ver con procesos que propenden por la articulación de la educación media 
con la superior, liderados desde la Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías, desa-
rrollados con el fin de acercar la universidad a quienes deben tomar decisiones para 
su vida profesional, familiarizándolos con metodologías de enseñanza y los com-
portamientos necesarios para asumir con solvencia este nuevo nivel de formación. 

En el terreno de la interacción ciencias-ingenierías ha sido de importancia el ejer-
cicio de investigación aplicada en el área de optoelectrónica, promovida a partir 
de la creación de un laboratorio especializado en este campo que, a su vez, sería 
el punto de partida para la creación del Instituto Interdisciplinario de las Ciencias, 
desde donde se abanderan numerosos proyectos que utilizan recursos y potencialida-
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des de la región para hacer investigación de alto nivel, beneficiando así, desde hace más 
de dos décadas, a diferentes actores académicos y de la sociedad en general.

De igual modo y para desarrollar actividades experimentales alrededor de los con-
ceptos de biología, física, química y tecnología electrónica, se creó el Semillero de 
Ciencia y Tecnología, dirigido a estudiantes entre grados tercero y once.

En cuanto a los procesos de extensión originados desde la Facultad de Ciencias 
de la Educación y en el campo de la promoción de la expresión escrita al interior 
de comunidades vulnerables, hace cerca de 15 años el programa de Licenciatura 
en Literatura y Lengua Castellana comenzó con una actividad educativa no formal 
llevada a cabo por iniciativa de algunos profesores, que desarrollaron procesos en 
competencias lectoras y de escritura creativa en la penitenciaría de Peñas Blancas, 
ubicada en Calarcá, Quindío. Con las madres comunitarias se realizaron activida-
des de formación en lectoescritura. 

El proceso en la penitenciaría se dirigió a la apreciación de las artes y la literatu-
ra en este sector de la población privada de la libertad. “El Escape”, nombre del 
programa después de su creación, propuso diversos ejercicios, como aquellos re-
lacionados con la extensión del trabajo en el aula, con gran cobertura, pero sin 
una operación institucional formal. Para aquel entonces, también se logró trans-
versalizar la actividad a través de proyectos de tesis de grado y reseñas del taller 
publicadas en la revista universitaria Polilla. Por otra parte, estudiantes, profesores 
y graduados del programa apoyaron, en su momento, el Concurso Nacional de 
Cuento auspiciado por el Ministerio de Educación y RCN.

Como resultado de diversos procesos investigativos y en respuesta a la problemá-
tica que afrontaban los niños trabajadores en el departamento del Quindío, un 
grupo de docentes, estudiantes, padres de familia, niños y niñas trabajadores crea-
ron la Precooperativa Juvenil del Quindío la cual, a través del tiempo y de un cua-
lificado proceso de crecimiento y fortalecimiento, se fue transformando a través 
de los programas Hogar Sustituto Tutor y Vulneración en una unidad de extensión 
solidaria, con tendencia a la prevención, hoy oficializada como Centro de Estudios 
y Prácticas Académicas y Sociales (CEPAS).

Sigue nuestra dinámica extensionista. Se creó el Centro de Salud de la Facultad 
Ciencias de la Salud, el cual inició consulta de medicina general y especializada, 
dirigida a la población externa de la universidad con pago de tarifas económicas. 
Es de anotar que, en ese momento, no se atendía población estudiantil ya que 
esa consulta era liderada por médicos de bienestar institucional. Luego, el centro 
avanza en su proceso de habilitación y se convierte en una Institución Prestadora 
de Salud dentro de la universidad y con el respectivo registro especial ante el Mi-
nisterio de Salud. Aparte de ofrecer consulta externa, también es un centro en el 
cual se desarrolla actividad docente.

Debemos, entonces, reconocer el papel que se ha jugado en el renglón de la salud 
pública, con los logros en el estudio del comportamiento clínico y epidemiológico 
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de enfermedades prevalentes en la región como la toxoplasmosis, parásitos intes-
tinales, el dengue y poliovirus, así como la búsqueda de nuevos compuestos para 
la lucha contra la resistencia al antibiótico como una forma de transferir el conoci-
miento por los grupos del Centro de Investigaciones Biomédicas.

En el no menos trascendental escenario estético, la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Bellas Artes, mediante convenios interinstitucionales, llegó a poblaciones 
caracterizadas por su vulnerabilidad, con una formación de alto nivel que logró 
implementarse en instituciones educativas del departamento. Además, con los 
buenos oficios de la Fundación Nacional Batuta, se creó la primera Orquesta Sinfó-
nica Infantil y Juvenil con integrantes de estas comunidades y se logró, en un he-
cho sin precedentes, la profesionalización de artistas empíricos con la Universidad 
de Antioquia, en el marco de Colombia Creativa, facilitando con ello la formación 
de licenciados en danza y teatro de alta calidad. Igualmente se elabora, bajo los 
parámetros de la Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo Humano para el depar-
tamento del Quindío; además, se construye el documento técnico para la Unesco, 
con el propósito de obtener para nuestro Paisaje Cultural Cafetero la declaratoria 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En el contexto de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, son no-
tables las iniciativas adelantadas con el Punto de Bolsa de Valores y los diversos 
procesos de formación en administración e inversiones familiares y cotidianas, 
como una forma de cultivar una cultura con inteligencia financiera. Así mismo, se 
contribuye al desarrollo regional con la elaboración de planes de desarrollo para 
diferentes municipios del departamento del Quindío, con el acompañamiento en 
los procesos de selección de los secretarios de distintos concejos municipales y de 
los contralores de Armenia y del departamento; con la creación de los núcleos de 
atención fiscal mediante los cuales se asesora, bajo el liderazgo de profesores de la 
facultad en compañía de los estudiantes de la misma, a personas con dificultades 
en temas tributarios.

 De igual manera, la Facultad de Ciencias Agroindustriales siempre ha estado al 
tanto de acompañar el emprendimiento rural a través de los mercados campesi-
nos, de elaborar productos en las plantas piloto que posee, lo mismo que facilitar 
análisis químicos desde el Laboratorio de Suelos donado por el Comité de Cafete-
ros. También se acompaña, en su fortalecimiento organizacional, a las asociacio-
nes y cooperativas productoras de varios municipios del departamento, lo mismo 
que a las mujeres cabeza de hogar en sus encadenamientos productivos y realiza 
diplomados de actualización agrícola.

Comprendiendo que es imposible poder mencionar todos los ejemplos de exten-
sión universitaria realizados hasta la fecha, por el tamaño reglamentario que rige 
este artículo, vale destacar el papel que ha jugado la transferencia del conocimien-
to al momento de generar de forma sostenida y prometedora patentes de inven-
ción en diversos ámbitos de aplicación, siempre bajo el apoyo de las unidades 
adscritas a la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, como la Unidad de 
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Emprendimiento, Desarrollo Empresarial y Negocios y la Unidad de Transferencia 
de Conocimiento, las cuales han sido determinantes en la consolidación de ese 
camino de larga trayectoria en la universidad. 

Tampoco se puede dejar de resaltar en este recorrido, por la consolidación de la ex-
tensión, el trabajo de sensibilización lectora con los niños de las escuelas, liderado 
por la Biblioteca Infantil de la universidad; así mismo, lo relacionado con la emisora 
de interés público educativa de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo, como 
una forma de restablecer el tejido social del territorio afectado por el terremoto de 
1999. Desde ese momento y hasta la actualidad, la emisora ha sido el canal directo 
de la universidad con la comunidad a través de la radiodifusión sonora. 

Los caminos reglamentarios

Así entonces y fundamentada en los criterios de servir y extender, la Universidad 
del Quindío inicia la estructuración de reglamentaciones que de una u otra mane-
ra le empezaron a dar forma, sentido e importancia a la extensión. El Estatuto Ge-
neral, por ejemplo, expedido mediante el Acuerdo 005 del Consejo Superior pro-
mulgado el 28 de febrero del año 2005, por primera vez establece como uno de los 
ejes misionales de la Universidad el Quindío la extensión. De allí se desprenderán 
acuerdos del Consejo Superior que crean centros, reglamentan, definen políticas, 
establecen bonificaciones, tipifican, en fin, se referirán a aspectos relativos con los 
modernos conceptos de servicio y extensión.

En ese sentido, el proceso transformativo de la extensión en la Universidad del 
Quindío ha mostrado un avance normativo relevante. Sin duda alguna, se trata de 
un proceso de cambio que refleja resultados importantes en su implementación, 
de cara a una mejora continua y permanente no solo de su regulación, sino de los 
beneficios que de ella se desprenden. 

Inicialmente se contó con una regulación bastante dispersa y difusa, a través de 
los Acuerdos 019, 020 y 021 de 2006. Tres normas diferentes que solo reglamen-
taban circunstancias complementarias que, en su momento, dificultaban la com-
prensión y desarrollo fluido de las actividades extensionistas. 

Del primero de ellos (019), ya se derivaba una de las exigencias principales y de 
continuidad en la Universidad del Quindío: el autosostenimiento financiero de los 
proyectos. Es trascendental tal axioma, toda vez que le permite a la institución 
generar conocimientos a partir de diferentes frentes en la aplicación de los cono-
cimientos de su personal docente y administrativo, así como también utilidades 
derivadas de la misma que, en todo caso, son reinvertidas en el giro ordinario de 
los ejes misionales. 

Allí se abordaba el concepto de proyección social, el cual contemplaba consulto-
ría profesional, diferentes servicios como laboratorios, exámenes, consulta y ser-
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vicios artísticos y culturales. Ahora bien, llama la atención la limitación evidente a 
la consultoría profesional, en tanto no permite abarcar la totalidad de los campos 
de aplicación de la ciencia y sus métodos de las diferentes facultades de la alma 
máter. En el mismo sentido, y como forma de promover la mayor participación del 
personal de la universidad, se consagró una bonificación para quienes efectiva-
mente formen parte de la ejecución de la proyección social, como era denomina-
da en dicho momento (Universidad del Quindío, 2006:1-8). 

El segundo de los acuerdos mencionados (020) se limita a establecer que el director 
solo podrá obtener una bonificación total por el 10% del valor de la utilidad deri-
vada del proyecto, al final del mismo, previa certificación del área administrativa. 
Línea de decisión que responde al principio de sostenibilidad financiera de los mis-
mos, para proteger presupuestalmente a la institución de las posibles pérdidas que 
se pudieran reportar por dichas actividades (Universidad del Quindío, 2006:1-3). 

Y en el tercer acuerdo (021), el cual solo será aplicable a consultoría, establece 
dos maneras de remuneración, las cuales en todo caso obedecerán a una elección 
que realice el personal docente o administrativo que participe en él. En primer 
lugar, la aplicación de una tabla de cálculo de los honorarios y, como segunda 
posibilidad, el 100% de los honorarios establecidos en el contrato o convenio de 
origen. Esto siempre y cuando no se supere el 60% del presupuesto del proyecto, 
como medida de salvaguarda financiera, y para que sea posible generar utilidades 
para la universidad, de tal manera que no sea utilizada la misma como plataforma 
para la obtención de utilidades únicamente para los consultores (Universidad del 
Quindío, 2006:1-3). 

Al pasar los años, en el 2009, el Consejo Superior de la Universidad del Quindío 
aprobó el Acuerdo 016, el cual habló por primera vez del programa o política de 
extensión de la universidad. Uno de los cambios más representativos es la defini-
ción de extensión como la prestación de servicios diferentes a la enseñanza, bien 
por contrato o convenio. Se mantiene en dicha regulación la limitación del valor 
de los honorarios al 60% del presupuesto del proyecto, aclarando en todo caso 
que los beneficios obtenidos por el personal docente y administrativo de la insti-
tución no tienen carácter salarial. Algo igualmente relevante es que limita la posi-
bilidad de coordinar proyectos simultáneos y aumenta la bonificación al 20% de 
las utilidades del mismo (Universidad del Quindío, 2009:1-7). Cabe anotar que, en 
todos los casos en la Universidad del Quindío, la administración de los recaudos y 
ejecuciones de la extensión es centralizada. 

En el año 2013, se produjo la más reciente modificación normativa, a través del 
Acuerdo 002. Nuevamente se alude a la política de extensión universitaria, am-
pliando su concepción, como novedad de la regulación. Así las cosas, se entiende 
como forma de extensión universitaria: i) educación no formal o educación con-
tinuada; ii) servicios académicos de extensión (consultoría); iii) docentes en labo-
res asistenciales; iv) prácticas y pasantías; v) divulgación académica y científica; vi) 
difusión artística y cultural; vii) gestión tecnológica; viii) gestión social; ix) organi-
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zación y desarrollo de programas educativos en otras instituciones; x) programas 
disciplinarios e interdisciplinarios de extensión; xi) eventos externos y xii) venta de 
productos y servicios. Así mismo, clasifica las modalidades de extensión en social, 
solidaria y remunerada (Universidad del Quindío, 2013:4-7).

De esa forma, se ha logrado centralizar en una reglamentación todo aquello que 
puede ser entendido como una aplicación del conocimiento que tienen tanto fun-
cionarios del orden administrativo como docentes de todas las áreas. Aunque exis-
ten vacíos en su aplicación, que parten del desconocimiento tanto interno como 
externo de este fenómeno regulatorio, es un esfuerzo trascendental en la cons-
trucción de una academia inspirada en la aplicación del conocimiento y su apro-
piación social, que es tan importante como la generación de teorías o hipótesis. 

Para afianzar la transferencia del conocimiento como uno de los ejes fundamenta-
les de la tercera misión, se expidió la Política de Propiedad Intelectual de la Univer-
sidad del Quindío, la cual pretende dinamizar y promover respuestas concretas a 
las expectativas de la sociedad.

En toda esta panorámica histórica cabe resaltar que los servicios universitarios es-
tuvieron en relación con las expectativas concretas del entorno y como resultado 
de las capacidades académicas y técnicas institucionales instaladas, en su momen-
to. Una forma de permitir el diálogo necesario e imprescindible entre la sociedad 
y la academia (Borrero, 2004:76). Así entonces, fue una forma de concebir lo que 
hoy denominados tercera misión y que tiene a las universidades en el mundo, y la 
nuestra no es la excepción, apostándole a planes, programas, proyectos y activida-
des generados por la iniciativa institucional y en respuesta a solicitudes sociales o 
de cooperación interinstitucional. 

No es entonces casual que hoy caminemos terrenos que nos exigen ajustar los cu-
rrículos en torno al diálogo con el entorno, a las realidades y necesidades encon-
tradas; en otras palabras, poner a la extensión como eje transversal de las otras dos 
misiones de la Universidad, sin cuyas sinergias, estaríamos asistiendo a situaciones 
que nos pondrían en entredicho ante la comunidad, a la cual nos debemos y que 
necesita hacerse partícipe del servicio educativo.

Los caminos de nuestra tercera misión 

Para que se apropien las respuestas institucionales en torno a esa nueva dinámica 
social, es necesario comprender el sentido de la tercera misión, sin lo cual podrían 
errarse algunas decisiones o acciones institucionales.

El papel entonces de nuestra institución debe tener en cuenta siempre la gestión 
de la innovación, enfrentar los desafíos de la participación ciudadana, entender 
y afrontar en torno al Estado las crisis educativas. La extensión universitaria hi-
pervincula la Universidad, obligándola a adquirir compromisos de democratiza-
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ción del conocimiento por cuanto la extensión misma evoluciona exigiendo la inter-
dependencia entre lo académico, lo institucional y lo social; esas relaciones exigen 
estructurarse alrededor de la transferencia del conocimiento, entendida como una 
perspectiva de colaboración y de crecimiento, para lo cual es necesario que se tran-
siten permanentemente caminos que pongan en diálogo la cultura, la movilidad so-
cial, el respeto de la autonomía, la responsabilidad, la transparencia con acciones que 
transformen hacia el desarrollo sostenible; todo siempre en perspectiva de desarrollo.

Entendido así el sentido de la extensión universitaria, la que pone a dialogar e 
integra los otros dos ejes misionales, una acción académica siempre abierta hacia 
las políticas que intervengan en lo actual (Bueno, 2007), es decir, respuestas opor-
tunas, flexibles, actualizadas, con espíritu de iniciativa. Una tercera misión en todo 
el sentido de la palabra que construya conocimiento con sentido y compromiso 
comunitario y de transformación social.

No de otra forma, podemos incrustarnos en la esencia de la nueva educación su-
perior. No basta con entender el entorno en sí mismo, es necesario también que 
como institución nos estemos pensando continuamente; analizar los cambios, 
adelantarnos a ellos; con propuestas curriculares innovadoras, investigaciones 
que transfieran nuevos conocimientos; en suma, renovarnos.

En este aspecto, debe la Universidad del Quindío pensar en los recursos que apa-
lanquen esa moderna dinámica. Los recursos estatales, siempre limitados, nos co-
locan en la perspectiva del conocimiento transferible, con patentes comercializa-
bles, es decir, posicionada en el contexto y consolidada mediante la construcción 
de una identidad académica que se desarrolle productiva y sustentablemente, 
que propicie desarrollo cultural, económico y social; un compromiso que efecti-
vamente nos vincule y, por ende, nos impida quedarnos atrás. El conocimiento 
deberá ser generado para usos concretos, reales.

Esta comprensión es la que ha permitido que evolucionemos, nos repensemos, de 
tal forma que, junto con los agentes del sistema económico, encaucemos nuestros 
esfuerzos para proveer profesionales comprometidos con el aprendizaje y la renova-
ción permanentes; en otras palabras, una extensión apalancada en la docencia y la 
investigación especializadas, un capital intelectual al que se le perciban sus resultados.  

Camino de resultados

Este camino de la extensión en la Universidad del Quindío nos lleva, ahora, a situa-
ciones de realización, logros ejemplares y resultados concretos, todos en el marco 
de la tercera misión, para lo cual considero necesario destacar algunos.

La internacionalización, por ejemplo, ha estado como uno de los elementos claves 
en el desarrollo académico, toda vez que nos ha permitido claramente integrar la 
investigación con la transferencia de conocimiento. 
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Así entonces, los avances en internacionalización surgen gracias a los contactos 
de los académicos con pares a nivel internacional, al intercambio de estudiantes y 
a la firma de convenios que conlleva a la ejecución de compromisos entre las IES 
asociadas. Para ese propósito, la Unidad de Relaciones Internacionales e Interins-
titucionales (URII) se encarga de apoyar administrativamente el trabajo conjunto 
con pares a nivel internacional en la formulación de proyectos de investigación, 
estructuración de planes de estudio y desarrollo de movilidades.

En este aspecto, se tienen actividades con universidades alemanas, en desarrollo 
de las cuales hemos llevado a cabo intercambios directos a alto nivel, con el pro-
pósito de fortalecer la doble titulación, establecer redes de cooperación y estruc-
turar propuestas conjuntas de formación superior entre las que podemos resaltar 
la propuesta en elaboración del programa de Ingeniería Forestal, así se evidencia 
nuestra intención de internacionalizar los currículos, de tal forma que entregue-
mos a la sociedad profesionales con perfil internacional, pero que puedan des-
empeñarse local, regional y nacionalmente. Igualmente, se trabaja con rector y 
directivos de la Universidad Politécnica de Madrid, a fin de conocernos institucio-
nalmente y establecer planes de acción para incrementar la movilidad académica 
de estudiantes e investigadores y adelantar procesos de formación posgradual a 
nuestros profesores. 

También, a instancias de la Universita degli Studi di Firenze, coordinadora del 
proyecto Erasmus + SUS-TER, en compañía de otras instituciones académicas del 
mundo y del país, somos aliados en el desarrollo del citado proyecto mediante el 
cual, a través de una acción colaborativa y estratégica, nos permitirá establecer 
una reorientación a la formación de destrezas y competencias para la valorización 
territorial inclusiva y sostenible, en tres dimensiones fundamentales: el patrimo-
nio cultural, los productos de origen y la biodiversidad. 

Un logro representativo no solo por su aspecto extensionista, sino por la impor-
tancia para el mundo de la temática que se aborda en él; es la participación que te-
nemos en los Climate Labs, mediante los cuales, en asocio con diez universidades 
de México, Brasil y Colombia, buscamos fortalecer las capacidades de investiga-
ción aplicada e innovación, a través del diseño e implementación de laboratorios 
de Innovación Social para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esta misma dirección, desde hace más de cuatro años, hemos desarrollado pro-
cesos de apropiación social del conocimiento (ciencia, tecnología, innovación y 
experticias no institucionalizadas), en el marco de la tercera misión, acompañados 
por la iniciativa de crear una unidad de transferencia, encargada de conectar la 
formación, la investigación y la extensión, a partir de la interacción de expertos 
universitarios con expertos locales de los sectores rural, empresarial y del Estado, a 
través de estrategias de comunicación, divulgación y diálogo de saberes.

Gracias al desarrollo de esta iniciativa, la Universidad del Quindío ha sido partícipe 
activa del desarrollo de la Política Nacional para la Apropiación Social de la Ciencia, 
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la Tecnología y la Innovación gozando de representación en el grupo pro tempore 
que se ha reunido a instancias de Colciencias y su equipo de Mentalidad y Cultura, 
por más de un año (2018-2019), con integrantes de diversas organizaciones, entre 
otras ASCUN, la ANDI, el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, los Cen-
tros de Ciencia Maloka y Explora, líderes sociales y representantes de la sociedad 
civil, entre otros destacados actores nacionales. 

Por otra parte, e igualmente en consonancia con la tercera misión, en la Universi-
dad del Quindío hemos iniciado el camino que permita un relacionamiento con el 
entorno inmediato. Es así como se ha consolidado el proyecto piloto de Innovación 
Social “Territorio Pijao”, donde se está trabajando con la comunidad del municipio 
de Córdoba en el departamento del Quindío para que adquiera competencias e 
identifique sus problemáticas y necesidades y, a partir de allí, genere soluciones 
propias e innovadoras bajo un liderazgo social. 

También, estamos apoyando la formalización de potenciales spin-off, entre las 
cuales priorizamos la relacionada con Grafeno Oxidado, un sistema de negocio 
para producir y comercializar productos tecnológicos y la de los tableros de polia-
luminio espumado, desarrollados a partir de los empaques de tetrapack reciclados 
y que podrán ser utilizados especialmente para construcción.

Así mismo y con el propósito de contribuir a la mitigación de las causas del cambio 
climático global, se ha desarrollado en nuestra institución una alternativa inno-
vadora para capturar y transformar dióxido de carbono (CO2) en oxígeno (O2). La 
idea, basada en globos ecológicos dotados de espumas de grafeno oxidado multi-
capa, que se obtienen a partir de los desechos de la guadua, es el resultado del tra-
bajo científico y empresarial realizado en que nos hallamos interesados. Para ello 
y con esta misma propuesta, seleccionada entre las 100 ideas más importantes del 
mundo de 2019, asistimos por Colombia al “Hello Tomorrow Global Summit”, en 
Francia, uno de los más importantes eventos mundiales de innovación y empren-
dimiento. Pretendemos que, de allí, surja una empresa uniquindiana.

Como muestra de la eficiencia y alta calidad en la administración de recursos 
públicos orientados a la solución de necesidades de la comunidad, a través de 
la integración multidisciplinaria y la interacción con el sector productivo, las co-
munidades y el Estado, orientados a la coconstrucción de ciencia, tecnología e 
innovación, hemos participado en calidad de coordinadores científicos de varios 
proyectos regionales tales como Aplicación de procesos innovadores en la cade-
na de suministro para la industria de la guadua en el departamento del Quindío, 
Mejoramiento de los sistemas productivos para la conservación de los recursos 
naturales en áreas protegidas caso barbas-bremen, Quindío bilingüe, el proyecto 
de Desarrollo del Sector Curtiembres, I+D+i, Quindío-Occidente, llevado a cabo 
con recursos del Sistema General de Regalías y la administración de la Goberna-
ción del departamento a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
En este proyecto específico, en asocio con otras instituciones de educación supe-
rior del departamento, se lograron avances significativos hacia la caracterización 
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social del territorio de la vereda La María en el municipio de Calarcá, identificando 
problemáticas y oportunidades del sector empresarial de las curtiembres, propen-
diendo por la formación in situ en temas como comunicación asertiva, seguridad y 
salud en el trabajo, apropiación social del conocimiento, el ambiente y el territorio; 
igualmente, se creó la máquina Deshidratadora de Lodos, instrumento que contri-
buirá a disminuir el impacto ambiental generado por los lodos resultantes de los 
procesos industriales que llevan a cabo las empresas curtidoras.

Con todo lo anterior se puede evidenciar en forma clara que, como respuesta a 
la actual sociedad del conocimiento y los retos del nuevo milenio, nos reinventa-
mos constantemente. En ese propósito estamos a la vanguardia de esta realidad 
universal y hemos sumado a nuestras realizaciones tradicionales de enseñanza e 
investigación, y también en el ámbito de la tercera misión, tres ejes rectores como 
lo son el emprendimiento, la innovación y la transferencia. 

Bajo este contexto, la universidad ha cambiado el paradigma que enfatizaba el 
conocimiento individual, la competitividad y los beneficios a corto plazo por un 
modelo que se centra en el desarrollo colectivo y en la construcción de un futuro 
sostenible y trascendente en el tiempo; ello nos ubica en la vanguardia latinoame-
ricana y al tenor de la proyección del modelo educacional actual.

Puede verse claramente que la apuesta de nuestra alma máter se plantea para 
ser decisiva en el devenir no solo académico, sino también en el desarrollo social 
de la región. No de otra manera se explica la presencia siempre oportuna y pro-
positiva en escenarios académicos, empresariales, de Gobierno o de la sociedad 
civil, en los cuales nos desenvolvemos actualmente. Siempre con la clara intención 
de contribuir, desde la premisa de transferencia del conocimiento, a soluciones 
concretas de los problemas que enfrentamos como colectivo social. En otras pa-
labras, estamos trascendiendo la estaticidad de los anaqueles y ordenadores a la 
vitalidad que ofrece el cambio y mejora de las vidas de nuestros congéneres y su 
interacción con el territorio.

Nuestro camino hacia la tercera misión no es, entonces, un capricho o una inven-
ción de un genio académico. Es una corriente transformadora e incluyente que 
nos fluye con vigor y fuerza, incorporando y desarrollando políticas y acciones que 
permiten la visión de una Universidad orientada al  emprendimiento, la  innova-
ción, la transferencia del conocimiento y la cooperación social, expresiones máxi-
mas de esta nueva misión.

Es obvio, por tanto, que todas estas realizaciones demuestran la capacidad de la 
Universidad para generar y acompañar procesos con alto impacto, a escala mun-
dial, con beneficios para todas las partes involucradas, articulando la investigación, 
formación profesional y los objetivos estratégicos de la tercera misión universi-
taria, destinada esta última a estimular la extensión de la academia, en beneficio 
del bienestar y buen vivir de la sociedad.
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El camino que proseguimos

De todas las situaciones y consideraciones previas se desprende la necesidad de 
afianzar lo realizado y comprometernos en nuevas posibilidades que allanen el 
camino de la extensión que hemos construido. Por consiguiente, es necesario que, 
desde nuestra declaratoria como universidad de docencia con investigación arti-
culada a la extensión, se prevea una concepción dinámica y acorde con las ten-
dencias de la educación superior en el siglo XXI.

En ese sentido, el enfoque de la internacionalización, por ejemplo, debe fundamen-
tarse en el natural quehacer de articulación con nuestros homólogos del mundo, 
pues en la Universidad del Quindío la internacionalización debe ser un elemento 
natural de sus acciones académicas, un proceso permanente a través del cual incor-
pore la interculturalidad a sus funciones sustantivas, las cuales están contempladas 
en el Proyecto Educativo Uniquindiano y desarrolladas curricularmente en los pro-
gramas académicos de las siete facultades como parte de la visión institucional. 

Coherente con lo anterior e insertada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible u 
Objetivos Mundiales, la Universidad del Quindío responderá también a esos desa-
fíos, toda vez que la mayoría de los 17 objetivos, en alguna medida, los refleja en sus 
ejes misionales, contribuyendo mediante acciones precisas hacia el mejoramiento 
de la vida de las generaciones futuras, investigando, estableciendo alianzas interins-
titucionales y colaborando en el seguimiento al acuerdo de paz. Esto por cuanto 
asistimos, hoy día, a la dinámica del mundo en donde convergen todas las visiones, 
todas las dinámicas, todos los actores, pero, curiosamente, también somos testigos 
de que la brecha social sigue ampliándose vertiginosa y peligrosamente. 

En desarrollo de su tercera misión y en las actuales circunstancias, la Uniquindío 
propiciará espacios de reflexión y acciones concretas que contribuyan al bienes-
tar y buen vivir, garanticen una educación inclusiva y de calidad, en función de 
una sociedad justa y en permanente formación (Seminario de la SEGIB, 2018). Para 
ello, se requerirá una estructura realmente interconectada, bioética, participativa 
y deliberante, de tal forma que se puedan alcanzar los objetivos institucionales y 
nuestro quehacer universitario se vea reflejado integralmente en el incremento 
de la calidad de vida y las oportunidades de mejoramiento, entre otros beneficios 
que deben ser consecuencias directas e indirectas de una educación de alta cali-
dad; en donde, como ya lo he planteado, haya altas incidencias en el desarrollo 
social de los habitantes y las comunidades y con un alto impacto en la sostenibili-
dad ambiental, cultural y económica en toda la zona de influencia institucional. En 
particular, se ha encontrado la necesidad imperativa de evaluar la ejecución de las 
metas del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) correspondientes al macroproceso 
de Extensión y Desarrollo Social y proyectar, de acuerdo con los resultados, la mo-
dificación y ajustes de algunas metas al 2025.

En esa dinámica, se debe procurar siempre que la investigación sea pertinente con 
las demandas del medio y no solamente con los intereses de crecimiento acadé-
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mico de los productores del conocimiento; así mismo, la formación debe ser cohe-
rente con la vocación del territorio local y las dinámicas globales. En consecuencia, 
la extensión universitaria deberá promover la puesta en práctica y la implementa-
ción de soluciones a problemas concretos de la comunidad, con una eficacia que 
depende de la calidad de las dos primeras dimensiones.

En el camino de la extensión, debemos llegar a la convicción de que la Univer-
sidad del Quindío no es una isla del conocimiento, indiferente al entorno; no es 
tampoco un lugar de expertos hegemónicos convalidados por una comunidad 
académica cerrada. Es todo lo contrario. Se trata más bien de un engranaje so-
cioinstitucional, de una dinámica en la cual los actores vinculados a la educación 
superior (estudiantes, familias, empresas, Estado, comunidades vulnerables y en 
crecimiento, entre otros) interactúan en redes de información, conocimiento y 
acciones coordinadas de corresponsabilidad, que permiten el flujo permanente 
de estos mismos factores entre los que conforman la actividad universitaria pro-
piamente dicha y aquellos que ven en la Universidad una organización definitiva 
para el mejoramiento de las condiciones de vida y la garantía de un futuro para las 
nuevas generaciones.

Es preciso admitir, por tanto, que el desarrollo social es un fenómeno complejo 
que involucra actores y acciones interconectados, que incluyen, entre muchos 
otros, aspectos económicos, políticos, éticos, estéticos, comunicacionales, jurídi-
cos, productivos, que se articulan y reconectan de maneras diferentes en una di-
námica que demanda de la Universidad auténticas interacciones que involucren a 
los actores arriba mencionados. 

Lo anterior hace que el ciclo dialógico Universidad-empresa-Estado-comunidad 
sea fundamental para alimentar y realimentar el sistema, abriendo puertas y ten-
diendo puentes para la coconstrucción del desarrollo, bajo los principios bioéticos 
que deben definirlo. 

La extensión universitaria orientada al desarrollo social constituye un dispositivo 
institucional que conecta responsablemente las dimensiones misionales de la IES. 
En consecuencia, la formación deberá ser impartida en el marco de las exigencias 
de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional, el CNA y los desafíos interna-
cionales, lo cual demanda que los programas académicos, los sílabos y demás ins-
trumentos para educar participativamente y en contexto garanticen la pertinencia 
de los contenidos disciplinares, en conexión con las tendencias y demandas socio-
técnicas y ambientales del contexto. 

Si entendemos que la Universidad se comunica con sus externalidades, extiende 
su labor a través de la circulación y articulación del conocimiento en torno a pro-
blemas que ocurren allende sus fronteras físicas e institucionales; un nodo aca-
démico que forma parte de una red de interacciones activas y cambiantes, con 
diferentes actores sociales, estatales y empresariales, entonces aceptaremos que 
la extensión es más bien un proceso de articulación constantemente evaluado y 
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valorado, entre investigación y formación integral para el desarrollo sustentable, 
con los mencionados actores, cuyo papel no solo es esperar el advenimiento de las 
soluciones, sino participar activamente de su construcción.

Esta labor permitirá poner en diálogo diversas instancias de la comunidad, el Esta-
do y la Universidad, cuyos encuentros se darán por igual en laboratorios, aulas y en 
el campo, transformando la realidad en un laboratorio y en un entorno de encuen-
tro y deliberación y, al campus universitario, material y virtual, en un escenario de 
iguales características deliberantes y participativas en torno al conocimiento y a 
las soluciones que se deriven de su aplicación. Para ello, por ejemplo, se pretenden 
estructurar programas posgraduales para estudios en gestión del riesgo y afian-
zar la participación en redes internacionales que aborden esta misma temática; 
el Semillero Universitario ampliará su cobertura y se proyectará a nuevas líneas 
de trabajo académico. Por su parte, el Centro de Estudios y Prácticas Académicas 
y Sociales (CEPAS) confirmará su carácter de centro que genere aprendizajes sig-
nificativos, promueva la inclusión y posibilite una cultura de prevención para la 
infancia y la familia. En esta dinámica de consolidar la extensión, también se tiene 
prevista la creación de nuestro propia Empresa Prestadora de Salud o Clínica Uni-
versitaria, en la cual se dinamizará la atención externa, la docencia, la investigación 
y se implementará un moderno sistema de telesalud. 

Siempre en el marco de nuestra tercera misión y de tal manera que se permita abor-
dar temas de protección, gestión, cultura institucional de la propiedad intelectual 
y la transferencia del conocimiento, se establece, mediante acuerdo del Consejo 
Superior, la Política de Propiedad Intelectual y se avanza hacia su reglamentación. 
Así, se posibilitará el establecimiento de directrices precisas al respecto.

Vamos entonces afianzando el camino hacia la gestión y el aseguramiento de la 
alta calidad institucional, que implica por sí mismo el ejercicio permanente y la vi-
gilancia de la responsabilidad a todo nivel en el cumplimiento de la misión de edu-
car profesionales éticos e integrales. De los estudiantes, los profesores y tutores, de 
los funcionarios administrativos y de todos los actores vinculados directamente a 
la labor institucional, exigiremos acciones que, enmarcadas en la autonomía uni-
versitaria y la libertad de cátedra, propicien prácticas responsables. 

Esta nueva visión institucional nos lleva a la necesaria comprensión de la responsa-
bilidad social mediante un direccionamiento localizado, que responda a las parti-
cularidades sociales, culturales, económicas y de territorialidad, interviniendo con 
nuestras dimensiones misionales; por cuanto la Responsabilidad Social Universita-
ria es el resultado, más que de una homologación ideológica de la administración 
universitaria con tendencias capitalistas, de una manera de mirarse a sí misma y 
reflexivamente reconocer cuánto puede y debe intercambiar con el medio a tra-
vés de canales idóneos que correspondan a la misión universitaria, delimitando 
claramente los alcances y limitaciones. En suma, es una negociación equilibrada, 
que evite la competencia desleal con aquellos a quienes forma en las diversas pro-
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fesiones y que involucre el talento humano universitario, es decir, estudiantes, do-
centes, investigadores y funcionarios administrativos (Vallaeys, s. f.:3).

Así, vamos configurando un alma máter que, con un nuevo contrato social y gra-
cias a su autonomía y en obediencia a ella, es la consultora por excelencia de la so-
ciedad. Que en su seno se cultiven los saberes y se implementen procesos a través 
de los cuales el conocimiento adquiere pertinencia sociohistórica. 

En este orden de ideas, es necesario también crear y fortalecer estrategias de di-
fusión, popularización y apropiación del conocimiento que permitan a los actores 
sociales, empresariales, comunitarios y estatales estar en permanente contacto 
con la academia, sus logros y resultados y en posición de formularle sus reque-
rimientos y estructurar, conjuntamente con academia e investigadores, sus pro-
blemas y soluciones. Por eso, la Universidad del Quindío deberá impulsar una cir-
culación pública de conocimiento, que sea útil para la resolución de problemas, a 
través de alternativas coconstruidas por expertos que entran en diálogo con co-
munidades localizadas, empresarios y tomadores de decisiones. 

Como puede concluirse, el camino de la extensión en nuestra universidad de-
muestra que hacer docencia, investigación o extensión por sí mismos no es sufi-
ciente. Es necesario que nos detengamos a pensar cuál es la función de transver-
salidad de esos ejes misionales en relación con las dinámicas reales de la sociedad, 
sin dejar de lado las inherentes a la academia. Empezaremos así a entender que la 
creatividad y el descubrimiento deben ser dominios que lleven a entrelazarse con 
los intereses sociales.

En ese sentido, la responsabilidad para el desarrollo social desde la Universidad 
del Quindío no podrá entenderse como una mera actividad de extensión. Va mu-
cho más allá; se trata de tomar conciencia de sí misma. Es decir, pasa por lo ético 
y lo funcional, creando vínculos que permitan desde las actividades misionales 
plantear soluciones posibles que mejoren la calidad de vida. Bajo esas premisas, 
todo acto académico debe estar envuelto por el criterio de su pertinencia social. 

Así entonces, es necesario establecer desde las propuestas académicas de for-
mación unas variantes que conviertan a nuestra universidad en una entidad so-
cialmente responsable y ejemplar. Para ello, su personal administrativo y docente 
debe concienciarse de su responsabilidad hacia la construcción de proyectos que 
impacten favorablemente el entorno, de tal manera que los estudiantes sean los 
primeros beneficiados y dinamizadores.

Al estar sintonizados sus estamentos con ese compromiso, todas las propuestas 
que surjan de la universidad fácilmente dialogarán con los actores sociales; es 
más, los harán parte integral de las mismas, pues la democracia, la equidad, la 
transparencia, cimientos del quehacer académico, nos deben convertir en una en-
tidad socialmente ejemplar, reconocida, respetada; referente obligado, además, 
para el Estado y la empresa. 
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En concreto, se requiere articular las líneas de acción de la universidad alrededor 
de propuestas curriculares y de investigación que cimenten desde sus ejes temá-
ticos una gestión del conocimiento con miras al desarrollo sostenible, a la calidad 
de vida, al desarrollo de capacidades personales y culturales, a la protección de 
medio ambiente, a la inclusión social; en suma, a hacer visible al ser humano. Esos 
serán los elementos que conviertan la extensión para el desarrollo social en la Uni-
versidad del Quindío en una esperada realidad. 

De esa manera, estableceremos principios que nos lleven a encontrarnos con el 
entorno. Nuestra actividad hará posible crear, innovar y desafiar dinámicas natu-
rales de cualquier sociedad. En otras palabras, la educación superior pública del 
departamento, en cabeza de nuestra universidad, entenderá y se integrará con la 
realidad, dadas la capacidad y autoconfianza que produce el cúmulo de realizacio-
nes académicas que tiene.

La Universidad del Quindío estará de frente a las realidades sociales, coherente 
con las agendas del mundo actual, en respuesta a la exigencias gubernamentales, 
atenta a transformar valores, responsable con su problemática de financiamiento, 
preocupada por su autonomía, pensándose para qué existe, resuelta a cumplir su 
papel de transferir responsable y oportunamente el conocimiento, mediante una 
investigación que aporte socialmente y sirva a los intereses colectivos; en suma, 
sensibilizarse frente a los cambios actuales, afianzada en sus fortalezas y propósi-
tos. Para ello, se estructura el Centro de Pensamiento de la Universidad del Quin-
dío, con el cual se responderá a todas estas expectativas.

Los resultados vienen siendo medibles y cuantificables. La universidad y los nue-
vos profesionales ahora no serán jamás ajenos al entorno; por el contrario, somos 
y seremos determinantes en el devenir político y social de nuestra zona de influen-
cia y del mundo. La extensión en la Uniquindío recorre un camino hacia su curricu-
larización, construyendo conocimiento social, con la intervención de no docentes, 
a través de prácticas sociocomunitarias, vinculando siempre la extensión con la 
cultura, haciéndola cotidiana y una herramienta de transformación social, en todo 
momento integrada a las otras funciones misionales de la universidad y con crite-
rios globales.

En esencia, se pudo ver cómo nuestra Institución Pertinente Creativa Integradora 
ha recorrido con paso firme y continuará esos necesarios y dinamizadores cami-
nos de la extensión universitaria.
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Resumen

Desde su concepción y sentido, como organización que influye y es influida por su 
entorno, la Universidad de Manizales misionalmente está concebida en su deber 
ser como una institución con pensamiento de vida, cultura y sociedad, con sen-
sibilidad ante las condiciones sociales y un alto sentido político, con capacidad 
para entregar respuestas oportunas al medio, con capacidad para estar siempre 
en texto y permanente contexto, con capacidad de interacción y respuesta social 
y con currículos que estén a tono con las realidades, entre otros aspectos, que ha-
cen del Sistema de Proyección Social un asunto estratégico y determinante para el 
cumplimiento y desarrollo de la propuesta de universidad que se quiere. 

El presente artículo se soporta en los argumentos teóricos y conceptuales que res-
paldan y dinamizan la proyección social, enfatizan la responsabilidad ética y social 
de la Universidad como centro de conocimiento y la necesidad de que esta se 
constituya en conciencia crítica de la sociedad.

Bajo ese panorama, la proyección social hoy se concibe no solo como una acción 
externa, sino que se considera como una función que debe posibilitar el alcanzar 
altos niveles de incidencia académica a través de la introducción de cambios en 
el currículo y en las pedagogías que contribuyen a la inserción social de las uni-
versidades. Una mayor pertinencia contribuye a la proyección social a reafirmar 
saberes prácticos y no exclusivamente teóricos, como respuesta a los problemas 
concretos. 

Palabras clave: proyección social, contexto, universidad, desarrollo.

La educación superior y la proyección social

En Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la per-
sona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (MEN, 2020). Inte-
grado a esto, los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 2019-2022, en el área 
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de la educación, están orientados en aumentar la tasa de cobertura de la educación 
superior pasando del 53% al 60%, objetivos que se presentan a continuación: 

•	 Educación inicial de calidad para el desarrollo integral
•	 Brindar educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación ini-

cial, preescolar, básica y media
•	 Apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes 

colombianos
•	 Apuesta para impulsar la educación superior incluyente y de calidad
•	 Alianza con la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento 

humano

Las universidades, buscando dar respuesta a estos objetivos, se han vinculado en 
acciones relacionadas con la promoción de programas en zonas urbanas y rurales, 
a través de la formación por ciclos propedéuticos donde jóvenes estudiantes de 
los grados 10 y 11 en educación media inician su proceso de formación con pro-
gramas de nivel técnico que continúan en articulación con programas tecnológi-
cos, los cuales, al final, pueden ser homologables para finalizar con su formación 
profesional; son programas como estos en los que las universidades despliegan 
sus acciones de proyección social y/o extensión articulados con la docencia.

Se hace claro que la intención de aporte a la construcción social de realidad no es un 
asunto privativo de las universidades y mucho menos se puede afirmar que dentro 
de ellas se tenga solo un escenario particular, llamado tradicionalmente proyección 
social o extensión para interactuar con la sociedad. La Universidad, como un ente 
social en sí mismo, opera como un sistema articulado alrededor de la intención de 
construir, aplicar y circular el conocimiento, como la manera de aportar de forma 
efectiva a la solución de problemas o al aprovechamiento de las oportunidades del 
entorno en que se desempeña. Entendiendo que dentro de los propósitos misio-
nales de las universidades se encuentra la proyección social y/o extensión como 
mecanismo para transmitir conocimiento y capacidad a la sociedad.

En el 2009, en la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), se establece 
un diálogo de saberes para conceptuar lo que la extensión universitaria significa 
para algunas universidades, encontrando un común denominador, donde la ex-
tensión se constituye en un ejercicio de enriquecimiento mutuo que permite que 
la Universidad sea más pertinente al relacionarse con el entorno, en la forma de 
vinculación con los principales problemas sociales; las universidades deben estar 
en constante comunicación y estudio del contexto para conocer la dinámicas del 
mercado, la existencia de políticas y realidades del día a día, lo que implica no 
quedarse en lo teórico, sino salir a ofrecer conocimiento y aprender de la práctica. 
ASCUN continúa, a través de los nodos regionales, el impulso del trabajo en red in-
terinstitucional con la construcción del segundo documento de “política de exten-
sión por una Universidad comprometida” ampliando los conceptos y categorías de 
la proyección social/extensión.
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Sin duda, uno de los compromisos inaplazables en el modelo de educación supe-
rior se establece a través del desarrollo de la responsabilidad social universitaria, 
por medio de un conjunto articulado de estrategias que permitan impactar en la 
comunidad, como un eje transversal que procure el pensamiento crítico de los 
futuros profesionales, lo cual sin duda posibilitará que la actividad académica se 
desarrolle bajo los criterios de responsabilidad social, buen gobierno, calidad en 
la gestión académica y administrativa, respeto por la diversidad y valores ciuda-
danos, así como en los procesos de autoevaluación, autorreflexión y capacidad de 
crítica constante en el desarrollo de los procesos misionales de las universidades.

Los argumentos que respaldan la categoría “Proyección Social” enfatizan la respon-
sabilidad ética y social de la Universidad como centro de conocimiento y la necesi-
dad de que esta se constituya en conciencia crítica de la sociedad en sus procesos 
de construir y configurar la realidad humana y social de los colectivos institucio-
nales, locales, regionales y/o nacionales, contribuyendo al apoyo y la solución de 
problemas, buscando un país con una perspectiva solidaria y de equidad.

Desde la misma reforma universitaria del siglo XX, guiada por las funciones sustan-
tivas de docencia, investigación y extensión, Castro y Vega Jurado (2009) conno-
tan esta última no como la participación directa de la Universidad en el desarrollo 
económico regional en vinculación con el sector productivo, sino como la forma 
de colaborar con los sectores poblacionales menos favorecidos, por medio de la 
difusión cultural y la asistencia técnica. Esa dimensión social por la que fue con-
cebida la extensión universitaria en Latinoamérica hizo que para muchas univer-
sidades fuera considerada contraria a la relación con el sector productivo y más 
bien como una función de servicio público, algo que empieza a cambiar a partir 
de la década de los 90, pero que aún persiste esa desconfianza mutua y la falta de 
voluntad por las partes por mejorar dicha situación. 

Sobre esta premisa, las universidades en Colombia trabajan en fortalecer las institu-
ciones a través del desarrollo de acciones que están orientadas a mejorar la calidad de 
vida de la población, pero al mismo tiempo en posicionarse como instituciones aca-
démicas de apoyo en el desarrollo del sector productivo, entendido este último para 
algunos como el sector que moviliza los recursos que llegan a los menos favorecidos; 
no dejando de lado la importancia que este último tiene sobre los cambios y refina-
miento de los programas académicos, las investigaciones y las acciones de proyec-
ción social. Por último, la educación superior es una herramienta sólida que enfrenta 
el mundo presente y futuro y que contribuye a la cualificación de ciudadanos éticos y 
críticos, comprometidos con el desarrollo sostenible, la construcción de paz y la defen-
sa de los derechos humanos (Universidad Santo Tomás —USTA—, 2015).

Proyección social en la Universidad de Manizales

La Universidad de Manizales es una entidad educativa de carácter regional que 
comenzó actividades como Cooperativa para el Fomento de la Educación Superior 
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en 1972; para 1983 pasa a ser Fundación Universitaria de Manizales y finalmente el 
Ministerio de Educación Nacional, en 1992, le otorga el reconocimiento institucio-
nal como universidad, ubicada en Manizales, capital del departamento de Caldas. 
La institución tiene como misión formar profesionales críticos, creativos y compro-
metidos con el país, construyendo conocimiento e interactuando con el entorno. 
En este orden de ideas, el Consejo Superior de la Universidad de Manizales, y con 
el propósito de fortalecer los procesos misionales, creó la Dirección de Proyección 
Social, acción que estuvo enmarcada dentro del reconocimiento jurídico con el 
Decreto Ley 80 de 1980, acoplando su concepción en la Ley 30 de 1992 (Ley Gene-
ral de Educación) y la Ley 115 de 1994, donde se amplía su concepción y se integra 
a los procesos misionales de las instituciones de educación superior. En el artículo 
120 de la Ley 30 de 1992, se involucra la actividad de extensión en la educación 
superior de la siguiente manera:

La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 
seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, 
al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a 
procurar bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de 
la sociedad. 

En esta definición, la extensión se muestra más como la entidad productora de 
eventos y actos académicos en diferentes contextos que a una actuación que in-
terviene para mejorar la calidad de vida de las personas a través de diferentes es-
trategias de gestión y transferencia de conocimiento. 

Cabe resaltar que hace 3 décadas la Ley 30 ubicó los marcos de referencia sobre los 
cuales se pueden considerar los problemas del país y especialmente la responsa-
bilidad social que le compete a las universidades; hoy, la complejidad del contexto 
exige fortalecer las capacidades institucionales para intervenir de manera adecua-
da los ámbitos de interacción con el Estado, la sociedad civil y el sector productivo. 
Así mismo, la relación entre Universidad, empresa y sociedad se debe en razón a 
la esencia del quehacer universitario, como productor y emisor de conocimientos, 
que debe ir mucho más allá del simple asistencialismo, actuando de forma cuida-
dosa para que las distintas posturas de generación de recursos económicos que 
diseñan las universidades no las conviertan en otro tipo de agente económico del 
mercado (Gómez de Mantilla, 2011).

Con estas bases, la Universidad de Manizales construye su propia carta de navega-
ción denominada el libro rojo de la proyección social, por medio del cual se desplie-
gan las bases conceptuales y contextuales de la proyección social; entendiendo las 
bases conceptuales como el tránsito de la extensión a la proyección social, la de-
finición y naturaleza de las acciones; y las bases contextuales entendidas como el 
análisis del contexto local, regional e internacional. Es así que la proyección social 
es vista como un sistema articulador de los aspectos que “componen el sistema 
universitario, de tal manera que cualquier iniciativa integre el máximo de factores 
aportantes a ella. La labor de los consultorios y de los centros de investigación, la 
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experiencia de los profesores y la imaginación audaz y creadora de los jóvenes han 
de aunarse para plasmar las teorías y técnicas al servicio de la comunidad” (Univer-
sidad de Manizales, 1997).

Desde el año 1997 hasta el 2006, la proyección social se fortaleció de manera im-
portante siguiendo las bases y lineamientos del libro rojo y se nombra un director 
de proyección el cual tiene como función primordial dinamizar y fortalecer este 
aspecto misional, no solo al interior de la Universidad, sino también la interacción 
con el contexto, y para darle un soporte jurídico, la Universidad propone un nuevo 
sentido de la proyección social a través del Acuerdo 05 del 14 de agosto de 2006. 

En acuerdo, la proyección social de la Universidad de Manizales se define como 
“un sistema que integra las acciones, los actores y los escenarios a través de los 
cuales la Universidad despliega su misión, articulándola a los sistemas de docen-
cia e investigación potenciando procesos de desarrollo humano, social, econó-
mico, cultural y político en el propio contexto institucional y en los contextos 
locales, regionales, nacionales e internacionales”. Esta definición reconoce la di-
versidad de actuaciones de la universidad como sistema social y organizacional 
que contribuyen a fortalecer el tejido social e institucional, como soporte esencial 
en ese rol de transformación y de contribución al desarrollo humano y social. Se 
entiende la proyección como un sistema integrado a través del cual convergen 
los organismos internos de apoyo a la gestión académica y social, como la vincu-
lación de actores comunitarios, dirigentes, docentes, estudiantes y demás actores 
estratégicos de la sociedad. 

Por medio del acuerdo, se establecen los principios, las políticas y composición 
del Sistema de Proyección social, en los cuales la interacción e integración de la 
universidad con actores sociales es aquella que apunta al estudio de las demandas 
de la región, permitiendo un verdadero diálogo de saberes, propiciando que las 
distintas disciplinas nutran sus procesos de formación e investigación aportando 
a la construcción de capacidades individuales y sociales.

En este acuerdo, se concibe la política articulada a las funciones sustantivas de do-
cencia e investigación y su interacción con el entorno desde lo que las institucio-
nes oficiales trazan para la sociedad; en este caso, son los planes de desarrollo, que 
en cierto sentido representan una mirada sobre el contexto y una apuesta, que no 
es suficiente para hacer una lectura completa y, por tanto, una acción coordinada 
a problemas estructurales del desarrollo. 

Como disposiciones generales el Acuerdo 05, establece los objetivos de la proyec-
ción social de la Universidad de Manizales enfocados a: 1) propiciar el crecimiento 
y desarrollo humano integral de las comunidades locales y regionales a través de 
programas de impacto que respondan a las necesidades de transformación social; 
2) contribuir a las construcciones de conocimiento válido y pertinente, resignificar 
la cultura y generar alternativas de solución a los principales problemas del país con 
principios de solidaridad, autogestión y participación; 3) investigar la realidad social, 
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regional y nacional para la implementación de planes y programas pertinentes y de 
largo alcance; 4) ser organismo consultor de los diferentes sectores sociales para el 
desarrollo y transformación social, cultural, económico, político y ambiental.

Posteriormente, la universidad establece, mediante el Acuerdo 02 de 2007, la es-
tructura orgánica del Sistema de Proyección Social, el cual tiene como función, 
articulada a la docencia y a la investigación, ser altamente propositivo y con una 
visión prospectiva, que permita desarrollar procesos de asesoría, consultoría y for-
mación continuada, así como propuestas de desarrollo que definan prioridades 
estratégicas para la universidad, la región y el país. Un aporte de esta norma es 
visionar la proyección como un sistema, que a su vez interactúa con los demás 
sistemas de la universidad. 

Se puede leer la necesidad de un compromiso ético y político de la institución para 
orientar a la sociedad y participar de manera activa en la gestión del desarrollo en 
tanto promueve dimensiones humanas cualificadas, empoderamiento, autonomía y 
capacidades, de las que se desprenden las posibilidades de formación de actores so-
ciales como sujetos activos, pensantes y gestores en sus propios contextos sociales y 
económicos, en la que las acciones estarán provistas de pensamiento y reflexión.

El Ministerio de Educación Nacional (2008) “define la extensión universitaria como la 
función sustantiva de la Universidad con el propósito de desarrollar procesos conti-
nuos de interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios, con el ob-
jetivo de aportar en la solución de sus principales problemas, a participar en la formu-
lación y construcción de políticas públicas; así como también, contribuir en la trans-
formación de la sociedad en una perspectiva de democratización y equidad social, 
regional, política y cultural. Este dominio se despliega a través de dos subdominios: 
Proyectos de Extensión, Asesorías y Consultorías; Industrias Artísticas y creativas”. 

Se puede cotejar entonces que la proyección social tiene un rol complejo en la 
interacción con el entorno social. Su particular sentido de actuación se construye 
desde su núcleo o eje, el desarrollo humano y social, con el cual gravitan diferentes 
componentes, en escenarios distintos y con dinámicas particulares que se cons-
truyen desde los diferentes campos disciplinares y los saberes que se organizan 
en las facultades.

En el 2014, la universidad despliega el Sistema de Planificación que, a través de 
sus categorías, conceptos y herramientas, fija las formas y condiciones a partir de 
las cuales se desdoblan las políticas y los objetivos institucionales, para su segui-
miento y control, buscando conducir las acciones de gestión hacia la construc-
ción de una Universidad moderna con permanente diálogo con la sociedad, una 
Universidad con pensamiento de vida, de cultura y de sociedad; con sensibilidad 
ante las condiciones sociales y con un alto sentido desde lo ético y lo político; 
con capacidad para entregar respuestas oportunas al medio; con capacidad para 
estar siempre en texto y en permanente contexto; con capacidad de interacción y 
respuesta social; con capacidad de actuación desde lo global y lo local que incor-
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pore e integre lo universal y lo particular y con capacidad para investigar y resolver 
problemas, con pertinencia e impacto social.

Esto nos lleva a describir lo dos principios sustantivos que han iluminado el cami-
no de la Universidad de Manizales: la racionalidad y la razonabilidad. No existe un 
pensamiento estéril y de poco valor en esta institución. Los profesores, egresados, 
estudiantes, administrativos y colaboradores han contribuido para que cada día se 
posicione no solo en los imaginarios de los caldenses y del país en general, sino en 
sus realidades cotidianas.

Racionalidad: la Universidad de Manizales es por naturaleza humanista, concepto 
que es altamente compatible con la ciencia, la técnica y la innovación, las cuales 
son medios que contribuyen de manera eficiente y efectiva en el desarrollo y la 
innovación de ciudad, de región y de país. Asume la racionalidad, una formación 
de alta calidad sustentada en la pertinencia de lo que aprendieron los estudiantes, 
egresados, docentes y administrativos respecto de lo que la sociedad requiere. En 
consecuencia, la pertinencia de la existencia de la Universidad de Manizales está 
pensada, diseñada y planeada en la relación dialéctica entre la teoría y los planes 
de acción y prácticas. Así “la planificación resultará consecuente con la necesidad 
de potenciar permanentemente las estructuras conceptuales de los sujetos”. En 
consecuencia, desde el Sistema de Planificación, relacionan las necesidades evi-
denciadas desde la región y el país de lo que necesita una universidad: 

•	 Pensamiento de vida, de cultura y de sociedad.
•	 Capacidad de evaluarse y autoevaluarse permanentemente.
•	 Sensibilidad ante las condiciones sociales y un alto sentido de lo político.
•	 Capacidad para entregar respuestas oportunas al medio.
•	 Capacidad para estar siempre en texto y en permanente contexto.
•	 Pretensiones programáticas con altos niveles de pertinencia social y académica. 
•	 Capacidad de actuación en defensa del interés público.
•	 Capacidad de interacción y respuesta social.
•	 Capacidad de actuación desde lo global y lo local, que incorpore e integre 

constantemente lo universal y lo particular.
•	 Prácticas modernas de gestión académica y administrativa, que respondan a 

criterios de articulación, integración, coherencia, colaboración, corresponsabi-
lidad y unidad.

•	 Prácticas pedagógicas, metodológicas y didácticas, que potencien la forma-
ción integral de los sujetos.

•	 Capacidad de salvaguardar y proteger la cultura y la institución.
•	 Capacidad para proteger recursos sociales, físicos, humanos, tanto propios 

como de la nación, que les brinde posibilidades reales a los menos favorecidos 
por la economía.

•	 Currículos que estén a tono con las realidades, con conocimientos de frontera, 
capacidad de ligar la teoría y la práctica para responder a las necesidades de 
la sociedad, de la nación, el territorio, la región y la empresa; con currículos y 
programas estructurados para resolver problemas concretos, que potencien la 
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formación integral de los sujetos e incentiven la gestión y actuación en socie-
dad y con claridad en los procesos de investigación.

•	 Capacidad para investigar y resolver problemas, con pertinencia e impacto social. 

Razonabilidad: es una virtud básica para que los ciudadanos, que pertenecen a 
sociedades plurales, puedan convivir en una sociedad en donde la justicia, la equi-
dad y la responsabilidad sean posibles. La razonabilidad es una manera de ser to-
lerantes de forma solidaria con los otros y las otras; esta condición permite poder 
escucharlos, reconocer que solo de manera conjunta se puede llegar a acuerdos y 
entendimientos. 

En este contexto, tomamos la proyección social a partir de la potenciación de pro-
yectos, planes de desarrollo y el Sistema de Planificación, que permiten impactar 
de manera positiva y propositiva no solo la aprehensión de conocimientos, sino, 
además, impactar en lo social a través de proyectos y actividades ejecutadas, en 
alianzas estratégicas con los sectores público y privado, con la participación de la 
comunidad académica, que refuercen la interacción con el entorno que permita 
su transformación, apropiación, gestión del conocimiento y participación social 
trabajando de manera articulada con la investigación y la docencia. La interacción 
y la integración de estos procesos sustantivos con el contexto deben darse a través 
de estrategias plasmadas en acciones que posibiliten el desarrollo de la formación 
y la investigación con intervenciones en diferentes campos de actuación del desa-
rrollo social, de las organizaciones y las tecnologías.

Las políticas orientan la estructuración, implementación y acciones de los procesos 
y funciones administrativas. Es decir, son la expresión formal de los compromisos 
de la institución hacia sus partes interesadas y grupos sociales objetivo y se definen 
a partir de las necesidades (objetivas) y expectativas (subjetivas) de dichas partes. 

A continuación, se enuncian las diferentes políticas establecidas por la Universi-
dad de Manizales para la proyección social en el marco del Sistema de Planifica-
ción y que su aplicación facilitará el desarrollo del Sistema de Gestión:

•	 Articular permanentemente a la Universidad de Manizales con la sociedad ci-
vil, respondiendo a las problemáticas y expectativas de la sociedad, presen-
tando a la región soluciones claras, eficientes y oportunas, sustentadas en la 
realidad.

•	 Trabajar la proyección social con carácter de mediano y largo plazo.
•	 Introducir innovaciones en los sectores sociales, desde la aplicación de tecno-

logías blandas, fomentando procesos de transformación social orientados a 
mejorar la calidad de vida de las comunidades.

•	 Plantear alternativas para sectores en alto riesgo humano y social.
•	 Mantener un adecuado nivel de actualización de los egresados, fortaleciendo 

la institución y el crecimiento de los sectores sociales implicados en el proceso.
•	 Hacer presencia en los diferentes sectores sociales y gremiales de la ciudad y 

la región.
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•	 Propiciar la conciliación de saberes entre Universidad y el medio laboral, cua-
lificando el talento y ejerciendo transformaciones eficaces y eficientes en el 
entorno.

•	 Promover alianzas interinstitucionales e intersectoriales en los niveles local, 
regional, nacional e internacional.

•	 Incentivar la participación de docentes y estudiantes en los procesos de pro-
yección social a través de estímulos académicos y económicos.

Desde este marco de actuación, la proyección social fija sus prioridades en el di-
seño e implementación de estrategias que permiten, en una primera instancia, 
lograr una efectiva presencia en el entorno local, para posteriormente atravesar 
las fronteras del tipo regional, nacional e internacional, partiendo de la base de las 
fortalezas disciplinares y profesionales, para ponerlas en contexto a partir de la pla-
neación y ejecución en proyectos de desarrollo y organizaciones, de desarrollo 
y tecnologías y de desarrollo social y humano. Es así que la proyección social se 
lee como un sistema integrado a través del cual convergen los organismos inter-
nos de apoyo a la gestión académica y administrativa, como la vinculación de ac-
tores sociales, actores comunitarios, dirigentes, docentes, estudiantes, graduados 
y escenarios estratégicos de la sociedad, que articulada a los sistemas de docencia 
e investigación potencia procesos de desarrollo humano, social, económico, cul-
tural y político. Lo anterior obliga a la reorganización de funciones, relaciones y 
modos de operación de la proyección social desde un horizonte planificador, que 
oriente los esfuerzos con relación a las categorías que desde su intensión y expe-
riencia son desarrollados.

Los 3 ejes con los cuales la Universidad de Manizales y la proyección social interac-
túan con sus grupos de interés se definen a continuación: 

•	 Desarrollo social y humano: contribuye al desarrollo humano desde la gene-
ración de capacidades autónomas para gestionar sus aspiraciones de vida y 
mejorar sus condiciones sociales, culturales, políticas. Generar relaciones e in-
teracciones que consoliden una apuesta colectiva de sociedad.

•	 Desarrollo y organizaciones: genera ventajas competitivas en las organizacio-
nes, a través de la generación de conocimiento y herramientas que consoliden 
la diferenciación de la organización. 

•	 Desarrollo tecnológico: utiliza nuevas tecnologías de la información que den 
lugar al dinamismo, productividad y rentabilidad en las organizaciones.

Desde su estado actual, la Universidad precisa la concepción y forma de operar del 
sistema de proyección social, plantea un modo de organización, administración y 
gestión, que permite integrarla a la sociedad, para que, desde lo académico e inves-
tigativo, pueda interpretar, inferir, interactuar y transformar la realidad y su contexto.  

En el diálogo de saberes entre la Universidad y el entorno, surge un proceso de 
aprendizaje mutuo entre Universidad y sociedad que no solo va en lo académico, 
sino también en lo social, siendo este proceso de aprendizaje una de las funciones 
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más importantes que le competen y corresponden como una característica propia 
de la tarea universitaria. Y es a través de la formación de profesionales, la investiga-
ción y la proyección como la Universidad le sirve a la sociedad, la cual debe hacerse 
tangible a través de la relación de la Universidad con las demás instituciones sociales.

La proyección social universitaria cumple con el doble propósito de formar y de 
apoyar a las comunidades en su desarrollo, de lo cual se desprende que la relación 
entre la Universidad y la sociedad está basada en acciones concretas de servicio; 
acciones que fomentan su sentido social y acrecientan su aporte a la sociedad, 
que, bajo la regulación por valores y motivaciones de transformación social, se 
constituyen en el vínculo con el contexto (ASCUN, 2008). 

El despliegue de estos 3 ejes se da a través de líneas de acción que se presentan a 
continuación: 

•	 Desarrollo social: se entiende la planeación, organización, ejecución, segui-
miento y evaluación de planes, programas y proyectos relevantes y pertinen-
tes orientados al desarrollo social en una comunidad determinada.

•	 Asesoría y consultoría: se entiende por este componente los planes, progra-
mas, proyectos y actividades orientados a las aplicaciones metodológicas e 
instrumentales del conocimiento disciplinar y especializado en diferentes con-
textos.

•	 Formación continuada: se entienden los planes, programas, proyectos y acti-
vidades orientados a la actualización del saber disciplinar y profesional de la 
comunidad académica, entidades públicas, privadas y comunidad en general, 
a través de diplomados, cursos, talleres, seminarios, simposios y eventos, entre 
otros.

•	 Emprendimiento y empresarismo: busca promover la creación y el fortaleci-
miento empresarial, fomentando la cultura del emprendimiento, mediante 
procesos de sensibilización, motivación, asesorías, capacitación, identificación 
de ideas de negocio y desarrollo de planes y modelos de negocio que contri-
buyan al fortalecimiento empresarial y proceso de preincubación.

•	 Observatorio de graduados: tiene como propósito fortalecer el vínculo de los 
graduados con la institución, para que participen y aporten al desarrollo de 
actividades y procesos de transformación económica, social, política y cultural 
de la región y el país.

•	 Prácticas sociales estudiantiles: la participación de los educandos en los dife-
rentes escenarios donde se contrastan sus aprendizajes y conocimientos en la 
dinámica de los diversos sectores productivos y sociales. 

El potenciar las líneas de acción presentadas demuestra la relación Universi-
dad-empresa-Estado, que desde la perspectiva de Adam Smith adquiere una sin-
gular importancia al ser la primera que, en el contexto social de nuestros países, 
vincula la ciencia desde la academia y la innovación. Convirtiendo esta relación en 
un elemento fundamental para la estrategia de desarrollo, de nuevo se evidencia 
la importancia de la articulación entre investigación y proyección social. El relacio-
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namiento Universidad-empresa-Estado es descrito por Rajalo & Vadi (2017) como 
una de las rutas que más expectativas genera para el desarrollo de diferentes re-
giones, en la medida que genera procesos de derramamiento de nuevo conoci-
miento capaz de transformar el entorno. 

El fomento de la vinculación entre la Universidad y el sector productivo se atribuye 
en parte a la necesidad creciente de interacción entre los agentes académicos y los 
productivos, no solo para la generación de la innovación empresarial, sino también 
para lograr mayores desarrollos y validaciones sociales de los procesos universita-
rios. Según ello, las alianzas reafirman la aplicación de políticas públicas focalizadas 
en procesos de intervención en diferentes grupos poblacionales, que maximizan 
los recursos financieros, institucionales y de fortalecimiento del capital humano.

Desde otra perspectiva, es claro que la vinculación con la empresa permite a la 
Universidad acceder a recursos financieros, equipos e instalaciones necesarios 
para adelantar procesos de docencia, investigación y proyección. Premisas como 
las anteriores expuestas han fomentado la búsqueda de estrategias que permitan 
desarrollar mayores niveles de relacionamiento entre los sectores académicos y 
productivos, en la necesidad de potenciar mecanismos más eficientes de transfe-
rencia de conocimiento (Geuna & Muscio, 2008), lo que ha conducido a establecer 
estructuras, redes y asociaciones, nacionales e internacionales, que tienen por ob-
jetivo compartir las buenas prácticas de gestión, la profesionalización de la acti-
vidad de intervención y transferencia de conocimiento, e inclusive para participar 
de forma activa en el diseño e implementación de política pública. 

Por tanto, institucionalizar la relación Universidad-empresa-Estado adquiere cada 
vez mayor protagonismo, al punto que las universidades la consideran parte de 
una de las funciones sustantivas de la proyección social, y la Universidad de Ma-
nizales no es la excepción, convirtiéndola en uno de los factores clave de desem-
peño universitario. Tanto así que, como indicador de desempeño institucional, las 
universidades han optado por considerar lo relacionado con la captación de recur-
sos a través de contratos con la empresa y la industria. 

Desde la proyección social, la Universidad debe ser una interlocutora del conoci-
miento, a partir de su mandato moral y político, sus principios, la misión y visión, 
debe propender por generar conocimiento que promueva el desarrollo humano, 
la cultura, la ciencia, tecnología y la sostenibilidad, todo desde las capacidades in-
vestigativas y de docencia que lleven a transformar las realidades de nuestro país 
y, al mismo tiempo, perseguir una proyección futurista que apunta a la excelencia 
académica, centrada en el ser humano como actor primordial para el desarrollo 
de sus acciones. La fortaleza en temas investigativos que, si bien se presentan de 
forma separada, tienen mucha relación con la proyección social de los resultados 
de productos de investigación, se han formulado y ejecutado proyectos de desa-
rrollo, asesorías, consultorías, educación continuada, como parte del trabajo con-
junto y articulado, donde el trabajo sistemático, reflexivo y asertivo de los docen-
tes, administrativos, graduados y estudiantes con su retroalimentación llevan a la 
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construcción permanente de propuestas de mejoramiento institucional no solo 
desde lo académico, sino también desde lo administrativo y financiero. El desdo-
blar la experiencia y la historia lleva a impactar el medio y aporta a la transforma-
ción a través de una lectura crítica de ese mismo contexto.

Proyección social y el sistema universitario de Manizales (SUMA)

Las universidades de Manizales han identificado un interés misional en la contri-
bución al desarrollo regional y están enfocadas a ejercer la responsabilidad social 
universitaria y a formar ciudadanos comprometidos éticamente con el desarrollo 
de su país. Por tanto, se requiere de la consolidación de sistemas universitarios 
estructurados, diseñados para abordar de manera coherente, interdisciplinaria e 
interinstitucional la realidad social, con suficiencia técnica y en unión de una serie 
de actores fundamentales con el fin de colaborar en la disolución de problemáti-
cas agudas por largo tiempo arraigadas. Naturalmente, como instituciones edu-
cadoras se está en la obligación de ejercer acciones formativas e investigativas en 
función de las realidades del entorno local, nacional y regional. 

Hasta hace 10 años atrás, las iniciativas universitarias se constituían en una serie de 
esfuerzos individuales, surgidos más como iniciativa interna de las universidades, 
en su gran mayoría con financiamiento propio o de entidades nacionales, sin la 
participación suficiente frente a los grandes programas nacionales desarrollados 
por el Estado. Esa carencia de articulación interuniversitaria, como de los organis-
mos financiadores, generaba duplicidad y pérdida de impacto en los proyectos 
sociales, lo cual se vio superado al acompañarse de una adecuada coordinación e 
integración sistémica, armonizando el trabajo interinstitucional e interdisciplina-
rio entre las acciones universitarias, gubernamentales y la empresa privada. 

En virtud de lo anterior, en el 2008, el Sistema Universitario de Manizales (SUMA) se 
constituye en una estrategia de articulación de 6 universidades (Universidad Cató-
lica de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Manizales, 
Universidad de Caldas, Universidad Católica Luis Amigó y Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales) para la generación de proyectos interinstitucionales e 
interdisciplinares que articulan la docencia, la investigación y la proyección social 
para aportar al desarrollo regional, la innovación, el desarrollo científico y tecno-
lógico desde categorías transversales de acción tales como: la organización social, 
los proyectos productivos, el mejoramiento de la calidad de vida, la defensa de los 
derechos humanos y la sustentabilidad ambiental, entre otros.

Con esta iniciativa de los rectores, en el 2009 las dependencias de extensión y 
proyección social de las universidades de Manizales crean la estrategia de SUMA 
PROYECCIÓN, como un escenario de formación en contexto, articulada con las 
orientaciones y lineamientos de SUMA (Sistema Universitario de Manizales). Este 
acuerdo de voluntades tiene por objetivo: “Contribuir al desarrollo de la Ecorre-
gión a partir del trabajo intersectorial, interuniversitario y en red con los diversos 
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actores locales y regionales que posibilite la articulación de saberes y acciones 
orientadas al fortalecimiento de las comunidades y a la vinculación de la juventud 
universitaria como actor reflexivo de desarrollo”. 

Con esta alianza de articulación interuniversitaria se le apuesta a: 

•	 La integración Universidad-empresa-Estado.
•	 A formar ciudadanos éticamente comprometidos.
•	 Liderar construcción colectiva de alternativas.
•	 Trabajar en red y comunitario para la transformación de sociedad.
•	 Velar por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región.
•	 Sistematizar experiencias que evalúan el proceso y orientan las acciones.

Esta alianza de Sistema Universitario de Manizales, y más específicamente Suma 
Proyección, ha fortalecido el relacionamiento que las universidades de Manizales 
tienen con la empresa y el Estado. “Los aportes conceptuales, metodológicos, téc-
nicos y financieros de las universidades que hacen parte de la alianza contribuyen 
a aunar esfuerzos para generar proyectos pertinentes y de alto impacto en los 
ámbitos locales, regionales y nacionales. En este sentido, se configura como una 
apuesta de responsabilidad social universitaria, basada en la cooperación y el tra-
bajo en redes colaborativas” (Universidad Católica de Manizales, 2019). 

A continuación algunos retos a manera de cierre y conclusiones:

Retos de la proyección en las universidades de SUMA

•	 Uno de los grandes retos que tienen las universidades es el ejercicio de escu-
cha de la empresa, del Estado, de la ciudadanía; son ellos quienes generan las 
oportunidades para el desarrollo de proyectos.

•	 Crear memoria histórica o sistematización de las experiencias orientadas al 
fortalecimiento y mejoramiento continuo de los procesos. 

•	 Fortalecimiento del trabajo articulado entre las 3 funciones sustantivas de las 
universidades: docencia-investigación-proyección; se tienen avances en di-
cha articulación, sin embargo, se hace evidente la necesidad de poder llevar 
a campo los resultados de investigaciones que en muchas oportunidades se 
quedan en la teoría y, al mismo tiempo, poder llevar a la teoría procesos de 
intervención que se desarrollan en campo a fin de trabajar por la necesidad y 
la pertinencia de la educación superior y por mejorar la calidad de vida de la 
población.

•	 La proyección social y la extensión es un actor fundamental dentro de la mi-
sión y visión universitaria, que al tiempo es un actor casi invisible al interior 
de las instituciones; especialmente, porque el trabajo se ve reflejado en un 
mayor porcentaje con acciones externas a las universidades, por tanto, el re-
conocimiento hacia fuera es mayor que el reconocimiento al interior de las 
instituciones. 

•	 Es necesario fortalecer los planes, programas, proyectos y acciones que apor-
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ten los objetivos de desarrollo sostenible, los planes regionales, planes nacio-
nales, en un contexto institucional, regional, nacional y global. Estas acciones 
podrán llevar a visibilizar la proyección social y la extensión desde su quehacer 
e impactos en el entorno.

•	 El posicionamiento de Suma Proyección rompe nuevos paradigmas de la pro-
yección social con objetivos estratégicos enfocados en el diálogo, la innova-
ción, el pensamiento crítico y es un pilar fundamental para la articulación y re-
lación de la Universidad, la empresa y el Estado, fortaleciendo la comunicación 
universitaria con el contexto.

•	 La inserción de las industrias y tecnologías 4.0 en las acciones de proyección 
social permitirá estar a la vanguardia en procesos innovadores con el uso de 
nuevas tecnologías que llevan a desarrollar nuevos talentos, mejorar las tecno-
logías de información, desarrollo de políticas o marcos normativos que asegu-
ren la competitividad del tejido empresarial y productivo de la región, ubican-
do al país en la vanguardia en el aprovechamiento de redes de conocimiento 
global, habilitando una nueva generación de empleos de calidad debido al 
desarrollo de nuevos negocios.

•	 Fortalecimiento de la proyección social a través de las prácticas sociales.
•	 Fortalecimiento de alianzas y redes externas para consolidar las líneas de ac-

ción de la proyección social y extensión para consecución de recursos nacio-
nales e internacionales.

•	 Contar con asignaciones presupuestales enfocadas en tiempos de dedicación 
de personal docente, investigadores y administrativos, infraestructura tecno-
lógica de última generación. El Estado debe diseñar y proveer instrumentos 
de financiación específicos para el desarrollo de productos orientados a la 
transformación de los territorios. Recursos internacionales se deben buscar 
como principal estrategia, fuentes de financiación externas que apalanquen la 
creación de productos de proyección social y extensión, asociados a los terri-
torios. Los recursos propios de las instituciones deberían apartar partidas pre-
supuestales para financiar la creación de productos. Recursos privados para el 
desarrollo de productos de proyección social y extensión; se debería contar 
con financiación proveniente de empresas.

•	 Para que las universidades sean agentes transformadores deben incluir: ser-
vicios de transferencia de conocimiento, servicios de evaluación de solucio-
nes y consultoría en valoración y selección de las mejores soluciones, servicios 
orientados al desarrollo de soluciones para la transformación de las empresas 
e instituciones; con estos servicios las universidades deberán adaptar los por-
tafolios actuales y desarrollar nuevos productos de proyección social y exten-
sión generando una oferta balanceada entre lo existente y lo nuevo. 
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Resumen

Las funciones sustantivas articuladas procuran dar una respuesta pertinente a ne-
cesidades de un sector, comunidad, región, sociedad, estableciendo una comuni-
cación bidimensional (Universidad-empresa-comunidad) que permite el “qué”, “el 
hacer” y el “saber hacer” institucional, lo que conlleva a generar impactos positivos; 
por consiguiente, se da una interrelación entre la teoría vs. la práctica y las accio-
nes o intervención, por lo que las organizaciones educativas propenden por un 
profesional honesto, ético, transparente e interesado por un cambio social.

La Universidad Santiago de Cali posee su normatividad institucional permitiéndo-
le un amplio ámbito de acción en el cumplimiento de sus funciones misionales, lo 
que conlleva a presentar soluciones a problemas sociales de su entorno, contexto, 
con base en la interdisciplinariedad, la multiculturalidad, lo que es una fortaleza 
para ejercer la extensión y proyección social ejerciendo su principio de autonomía 
como entidad universitaria.

Palabras clave: proyección y extensión social, impacto social, entorno, desarrollo 
social, función misional. 

Origen de la extensión universitaria

La extensión universitaria se origina en Inglaterra en el siglo XIX como un proyecto 
político y económico de las universidades de Cambridge y Oxford, las cuales inicia-
ron el extension movement, una forma de satisfacer las demandas del movimiento 
obrero inglés de democratizar la educación superior, ante las cuales las universi-
dades iniciaron lecciones para públicos numerosos y posteriormente formalizaron 
cursos de capacitación.

mailto:jorgeolaya@usc.edu.co
mailto:lucasrojas@usc.edu.co
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En 1918, el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba en Argentina 
lideró la reforma universitaria que marcó el inicio de grandes trasformaciones en 
el contexto universitario latinoamericano, entre ellas la inclusión de la extensión 
universitaria como una de las funciones sustantivas de la universidad pública. Esta 
se entendió como la voluntad de poner al servicio de la comunidad los saberes 
académicos mediante programas de extensión y difusión cultural, vinculación a 
la sociedad y sus problemas para devolver a esta, en servicios, parte del beneficio 
que significa pertenecer a una minoría privilegiada. A partir de los años 70, la ex-
tensión empieza a ser entendida en América Latina como un diálogo permanen-
te en donde cada interlocutor aporta con su saber particular para un beneficio 
mutuo. Así, la extensión es un canal de doble vía, mediante el cual la Universidad 
busca responder las necesidades sociales a través del conocimiento que resulta de 
la docencia y la investigación; pero también del aprendizaje y la comprensión que 
adquiere del entorno en el contacto de la población, admite diálogos de saberes y 
la integración del conocimiento ancestral y el conocimiento científico a la solución 
de problemas contemporáneos (Universidad de Antioquia, 2013, p. 17).

En este sentido, la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998, en el 
artículo 2, plasma la proyección social como:

[…] la función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva, señalando que 
las IES, el personal y los estudiantes universitarios debe: preservar y desarrollar 
las funciones misionales en aras de la ética y del rigor científico e intelectual, 
opinar sobre problemas éticos, culturales y sociales con criticidad y autonomía, 
realizar un análisis de las tendencias sociales, económicas, culturales y políticas 
generando funciones de previsión y prevención, además utilizar el prestigio moral 
y la capacidad intelectual en defensa de los valores universitarios, la paz, la justicia, 
igualdad, libertad, entre otros, buscando el bienestar de la comunidad, sociedad y 
las naciones a nivel mundial (Unesco, 1998, p. 5).

Las Instituciones de Educación Superior (IES) deben colocar al servicio de la comu-
nidad los saberes académicos, teniendo en cuenta la transferencia de conocimien-
to mediante programas de extensión y proyección social, en aras de vincularse a la 
sociedad aunando esfuerzos en la solución de problemáticas sociales.

La extensión y el impacto social de las IES

La extensión permite establecer un diálogo permanente, respetuoso, riguroso y 
crítico entre los saberes especializados de la academia (científicos, tecnológicos y 
artísticos) y los saberes y experiencias sociales, posibilitando una integración ac-
tiva entre las instituciones de educación superior y las instituciones sociales. Así 
mismo, la extensión facilita la generación de espacios colectivos como expresión 
del fortalecimiento de lo público en la sociedad (ASCUN A. U., 2008, p. 13).
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Según Quintero Uribe (2018), los impactos son las transformaciones que van ge-
nerando los componentes de la política de extensión mediante proyectos de las 
universidades en personas, grupos, organizaciones y regiones. Podría decirse que 
impacto implica percatarse de la forma como los componentes y los proyectos 
se integran a la cotidianeidad de familias, vecindarios, comunidades, territorios y 
grupos poblacionales. En este aspecto, con base en los programas y proyectos de 
extensión, en las universidades se pueden distinguir, registrar y valorar los impac-
tos que genera la función de extensión (Quintero Uribe, 2018, p. 15).

Las IES, como ágoras del conocimiento, no deben perder la ruta establecida en su mi-
sión y visión, deben fomentar la libertad de pensamiento, religión, tolerancia, diferen-
cia de género y prioritariamente el pluralismo ideológico, mantener una relación man-
comunada con la sociedad, la enseñanza, y propender por soluciones a las distintas 
problemáticas sociales en aras de la defensa de la dignidad del ser humano.

Marco normativo

En Colombia, las actividades de extensión empiezan a ser registradas en las uni-
versidades desde comienzos del siglo XX, cobrando reconocimiento jurídico con 
el Decreto Ley 80 de 1980. Posteriormente, la promulgación de la Ley General de la 
Educación Superior (Ley 30 de 1992) y de la Ley 115 de 1994 otorga mayor estatus 
a la extensión en la educación superior y la integra a los procesos misionales de las 
instituciones educativas  (Colombia, 1992).

El marco legal que involucra esta actividad es la Ley 30 de 1992, la cual, en el 
artículo 120, define extensión universitaria de la siguiente forma: “La extensión 
comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás 
programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de ex-
periencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar 
general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad” (Ley 
30 de 1992). (ASCUN A. d., 2018, p. 10).

Con base en la Política de Extensión de 2018 se entiende: la extensión, como fun-
ción sustantiva articulada con la investigación y la docencia, es un proceso de in-
tegración e interacción con el entorno, que contribuye al desarrollo sostenible del 
país, por medio de la transferencia, la apropiación social del conocimiento y las 
capacidades interinstitucionales, en el marco de las agendas nacionales e interna-
cionales que promuevan procesos de cooperación.

La extensión se ejecuta mediante procesos académicos propios de la naturaleza y 
fines de las instituciones, los cuales se estructuran a partir de planes, programas, 
proyectos y actividades generados tanto por iniciativa de las propias institucio-
nes de educación superior como por solicitudes específicas de la sociedad u otros 
mecanismos de cooperación interinstitucional. Las siguientes son las formas de 
extensión:
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•	 Servicios de asesoría y consultoría.
•	 Servicios docentes-asistenciales.
•	 Gestión de la innovación.
•	 Programas interdisciplinarios de extensión que integran formación e investi-

gación.
•	 Prácticas y pasantías universitarias.
•	 Gestión cultural.
•	 Gestión de la relación con los graduados.
•	 Voluntariado (ASCUN A. U., 2018, pp. 27, 30-35).

Aporte de la USC a una Colombia mejor

La extensión y proyección social de la Universidad Santiago de Cali (USC) se remon-
ta a los días del gran bullicio por los Juegos Panamericanos de 1971 y el motivo que 
produjo en las mentes de los jóvenes entonces el famoso Mayo del 68 de París. Lo 
primero hizo que la ciudad se transformase de pueblo grande a ciudad, se enfrentó 
el reto de hacer una serie de obras de infraestructuras, extendiendo a Cali hacia el 
sur. Lo segundo, Mayo del 68 (fuerte movimiento estudiantil que finalmente ayudó 
al establecimiento del cogobierno), permitió que los líderes santiaguinos de en-
tonces comprendieran la nueva ciudad que se iba definiendo, así que decidieron 
inteligentemente que la USC debía también transformarse. A estos días pertenece 
la iniciativa del Consultorio Jurídico, aprobado por el Honorable Tribunal de Cali, 
a principios de los años 60. Desde entonces, es uno de los grandes aportes de 
función social santiaguina, pues brinda un servicio gratuito por parte de los 
estudiantes, asesores y docentes a la población de escasos recursos.

Años más tarde, se empieza a dar forma a la Dirección General de Extensión, como 
un espacio que permitiría la práctica de la educación continuada, Colegio Cousa-
ca, prácticas y pasantías y los diplomados con opción de grado. Por aquellos años, 
la universidad experimentó un auge de expansión que tuvo un crecimiento nota-
ble en el número de estudiantes nuevos. 

De igual forma, en los años 90, se creó el programa extensivo denominado La Uni-
versidad y el Entorno, que buscó unir la triada (Universidad-empresa-Estado) en 
las poblaciones cercanas, dando como resultado la primera seccional de extensiva 
USC en Palmira que abrió sus puertas en octubre del 96 (Olaya Garcerá, 2018, pp. 
167-169). A continuación, la línea de tiempo de la extensión en la USC se puede 
apreciar en la figura 1.
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Creación Universidad
y el entorno

Creación del 
consultorio jurídico

Inauguración Seccional
Palmira - Sede Centro

Reglamentación de 
Extensión Universitaria

CS-04

Lineamientos 
Generales de 

Educación Continua
Resolución 002 

COCEX

Reglamento 
de Cursos y 
Diplomados 
Resolución 

004 C.A.

Reglamento de la 
función sustantiva de 

Extensión y Proyección 
Social CS-02

Lineamientos Gene-
rales de Prácticas y 

Pasantías Resolución 
001 COCEX

Política de Calidad 
- Resolución 046 de 

Rectoría

Lineamientos 
Generales de Salidas 

Académicas
 Resolución 001 

COCEX

Figura 1. Línea de tiempo de la extensión en la USC.
Fuente: Jorge Eliecer Olaya Garcerá. Alfonso Lucas Rojas Muñoz.

La USC asume la proyección y extensión social a través de la misión-visión, contri-
buyendo al progreso social, económico, científico y cultural con criterios de trans-
parencia en el manejo de los recursos, capacidad académica y administrativa en 
beneficio de la población que la constituye; se proyecta a la sociedad por medio 
de actividades de gestión social, comunitaria, educativa, gestión cultural, depor-
tiva, recreativa, ambiental, tecnológica y de divulgación e inclusión desde los pro-
gramas curriculares.  

Figura 2. Áreas de intervención de la extensión y proyección Social de la USC.
Fuente: Jorge Eliecer Olaya Garcerá. Alfonso Lucas Rojas Muñoz.

La institución, año tras año, en su proceso de transformación y buen gobierno, 
tiene mayor articulación con los estamentos de gobierno, rectoría, vicerrectorías, 
directores y demás dependencias de apoyo, como también con las funciones sus-
tantivas de docencia e investigación y así desarrollar un mejor trabajo. 
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ARTICULACIÓN

Áreas de intervención 
de la extensión

Coord. de Extensión y 
Práctica por facultad

DGE

Vicerrectorías

Rector

Consejo Superior

Planeación, Gestión y 
Aseguramiento de Calidad

Dirección de Bienestar
Universitario

Dirección General
de Investigación

Gestión Virtual y Relaciones 
Internacionales

Facultades

Figura 3. Estructura-Articulación de la DGE de la USC.
Fuente: Jorge Eliecer Olaya Garcerá. Alfonso Lucas Rojas Muñoz.

El Comité Central de Extensión y Proyección Social (COCEX), órgano asesor, veedor y 
de apoyo de la función de extensión y proyección social, está conformado por el vi-
cerrector, el director general de Extensión y Proyección Social, los coordinadores de 
las áreas adscritas y los docentes coordinadores de Extensión de las facultades y de 
la seccional. En el Comité de Extensión de las facultades se discuten los lineamientos 
y planes de trabajo anuales; este es presidido por el decano, el docente coordinador 
de Extensión y Proyección Social de la facultad, directores de programa, coordinador 
de prácticas y pasantías y coordinador de Extensión (ver las figuras 4 y 5).

Figura 4. Articulación de la funciones sustantivas.
Fuente: Jorge Eliecer Olaya Garcerá. Alfonso Lucas Rojas Muñoz.
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Figura 5. Articulación de Extensión y Proyección Social con las facultades de la USC.
Fuente: Jorge Eliecer Olaya Garcerá. Alfonso Lucas Rojas Muñoz.

La Dirección General de Extensión participa en alianzas, asociaciones y organi-
zaciones tanto nacionales como internacionales, entre ellas: la Red de Educación 
Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA), ÚRSULA, Red Pacto Global Colom-
bia, Escuela de Responsabilidad Social del Valle, Plataforma de Voluntariado Uni-
versitaria del Valle, Programas Manos a la Paz liderado por el PUND, UIM, Asocia-
ción Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), la Asociación Colombia-
na de Universidades (ASCUN), el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior 
(FODESEP), ASENOF, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Su-
perior con Formación Técnica Profesional Tecnológica y Universitaria (ACIET) y la 
Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Programas a 
Distancia y Virtual (ACESAD), entre otras.

Responsabilidad social

La gestión de la proyección y responsabilidad social comprende el impacto ge-
nerado por la misma, en el ejercicio de sus tareas fundamentales, en los entornos 
humano, social y ambiental, aportando así al desarrollo humano sostenible de la 
región y del país. De esta manera, ha venido trabajando a través de sus diferentes 
programas (planes curriculares, líneas de investigación, prácticas empresariales, 
pedagógicas, de salud y comunitarias en la proyección social) teniendo en cuenta 
que la Universidad, a través del área de Responsabilidad Social, asume de forma 
voluntaria una serie de compromisos económicos, sociales y ambientales con sus 
principales grupos de interés, que forman parte de las actividades de la cadena 
de valor añadido: estudiantes, empleados, egresados, así como la sociedad en su 
conjunto a través de redes, encuentros, foros y voluntariados que permitan una 
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gestión social responsable. Se han aplicado una serie de planes, programas y acti-
vidades de extensión y proyección social, solidaria y no solidaria, entre los cuales 
se destacan los siguientes:

•	 Centro de Estudios en Educación y Lenguaje (CEEL): estrategia académica 
de la unidad del Departamento de Lenguaje e Idiomas Extranjeros de la Facul-
tad de Educación, con el fin de brindarle a la comunidad universitaria un es-
pacio de asesorías en temas generales de lenguaje, idiomas y pedagogía que 
propenden por el desarrollo, fortalecimiento de las diferentes competencias 
en áreas como el lenguaje y el bilingüismo. La metodología es diversa, la diná-
mica se realiza en: asesorías, acompañamiento grupal e individual a estudian-
tes, preparación de seminarios, talleres, simposios, clases específicas, rutas de 
formación o propuestas especiales para las poblaciones vulnerables.

•	 Programa Gracias a Dios un Niño Sonríe: desde el año 2002, se realizan jor-
nadas quirúrgicas en la Clínica Odontológica de la Universidad, se trabaja con 
niños de bajos recursos con labio fisurado y paladar hendido. Desde el año 
2002 al 2019, se han realizado 1.470 cirugías y se han beneficiado 1.116 niños.

•	 Gotitas de Amor: programa educativo que contribuye al fortalecimiento, de-
sarrollo integral de atención y espacio lúdico-pedagógico a los hijos e hijas 
entre 0 y 3 años en situación de vulnerabilidad de las internas del Centro de 
Reclusión de Mujeres. Se desarrolla desde el año 2000 mediante un convenio 
entre el INPEC, ICBF y la Universidad, liderado por el programa de Licenciatura 
en Preescolar de la Facultad de Educación; a día de hoy, ha brindado atención 
a 340 niños y niñas aproximadamente. 

•	 Centro de formación juvenil El Buen Pastor de Cali: donde los docentes y 
los estudiantes del programa de comunicación social semestralmente asisten 
a impartir sus conocimientos y realizar diferentes talleres de oratoria, pronun-
ciación, lectura, escritura y poesía. El resultado es la creación de la primera 
emisora para los jóvenes en reclusión. Desde el 2013 se ha beneficiado a 138 
adolescentes infractores.

•	 Educando por la Paz: programa con comunidades indígenas, liderado por 
las Facultades de Salud y Comunicación Social y Publicidad, su objetivo: pro-
mover espacios que fortalezcan la reconstrucción del tejido social y aportar 
herramientas educativas e investigativas, que generen un cambio social po-
sitivo para las comunidades más vulnerables, como apoyo al proceso de paz 
de nuestro país. Las actividades realizadas: conversatorio de víctimas, taller de 
primeros auxilios y jornada de donación de libros (Bibliotecatón), impactando 
a 3.400 niños de los cabildos indígenas Huellas y Tacueyó del norte del Cauca.

•	 Centro de Estudios Afrodescendientes (CEAFRO): dedicado al estudio so-
bre afrodescendiente, integrado por estudiantes y profesores interesados en 
compartir, estudiar e investigar sobre la situación social, económica y cultural 
de dicha población. Se realizan actividades como cine-foro, se promueve la 
participación en los eventos de investigación de la facultad como Soy Semi-
lla. Se debate sobre políticas públicas, discriminación racial, literatura afroco-
lombiana, beneficiando a 155 estudiantes. En este aspecto, uno de sus logros 
son las becas condonables para la población afrodescendiente ante el ICE-
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TEX. También ha sido importante la creación de la Red de Universidades Afro, 
Utch-Ceafro.

•	 La universidad tiene alianza con la fundación Phellps Stokes, programa para 
formar estudiantes afrocolombianos de pregrado en promoción y entrena-
miento en liderazgo, con el auspicio de USAID. 

•	 Cine incluyente: se ofrecen diferentes oportunidades de acceso a la educa-
ción a personas con discapacidad visual y auditiva, con espacios de acceso 
al conocimiento de la historia del cine colombiano, en ambientes académi-
cos de análisis, reflexión y discusión, con apoyo económico, mediante becas 
(2014-2015-2018) que facilita el Ministerio de Cultura, a través de su programa 
Colombia de Película-Cine Accesible. Es una propuesta con la inclusión de un 
intérprete de lenguaje de señas. La población impactada es de aproximada-
mente 180 personas con discapacidad visual o auditiva.

•	 Proyectos de inserción social denominado PISFI: en el cual se encuentran 
proyectos de aula, liderados por profesores de los cursos de Introducción a 
la Ingeniería, a la Tecnología, Proyecto Integrador Básico e Integrador Profe-
sional; en estos cursos se realizan trabajos que resuelven problemas sociales, 
como: atención a desastres naturales y discapacidad e inclusión, temáticas 
trabajadas en los últimos dos años. Proyecto Mujeres Víctimas del Conflicto, 
Cultivos Hidropónicos y Estudio sobre la eficiencia del Filtro de Arcilla EKOFIL.

•	 Proyecto Fundación Carlos Pórtela: esta fundación contribuye al bienestar 
de los niños con cáncer o enfermedades en la sangre, se trabaja en equipo 
con voluntarios y padres de familia visualizando el problema y asegurando, en 
todas sus formas, el futuro de los niños con cáncer de escasos recursos para 
brindarles una mejor calidad de vida. Se trabaja la parte psicosocial, con talle-
res de autoestima, de derechos humanos y otros, con estudiantes del curso de 
RSE, donando alimentos y realizando un día lúdico.

•	 Proyecto Semillas de Paz: basado en prácticas sociales, cuyo objetivo fue me-
jorar la calidad y sana convivencia de los habitantes de la comuna 7. En este 
proyecto se benefició a 650 niños de 0 a 16 años y a 400 adultos con edades 
entre 16 y 60 años.

•	 Proyecto Famiempresa: ha articulado la participación de emprendimientos 
gastronómicos y artesanos de 154 madres cabeza de hogar del municipio de 
Palmira y zona de influencia.

•	 Programa de emprendimiento para mujeres: realizado en los barrios Piza-
mos, Talanga y Valle Grande con apoyo de grupos gestores. El desarrollo de 
emprendimiento por intermedio de procesos formativos en aras de contribuir 
a la generación de convivencia; los beneficiarios han sido 120 mujeres cabeza 
de familia.

•	 Observatorio de Educación Inclusiva: se inicia en agosto del 2018 con el di-
seño e implementación del observatorio; es un proyecto espejo donde se mira 
y se transforma la realidad social. Escenario propicio desde la academia para 
analizar, medir, contrastar, investigar, construir de manera solidaria y partici-
pativa acciones transformadoras de la realidad, que permitan mejorar el bien-
estar social de nuestros habitantes, cuenta con 403 beneficiarios en procesos 
formativos.
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•	 Proyectos del área de medio ambiente y recursos naturales: desarrolla ac-
tividades y proyectos que contribuyen al impacto ambiental positivo en co-
munidades como las pertenecientes a las laderas de los ríos Cauca y Pance y 
sensibilización en el cuidado del recurso hídrico, manejo de residuos sólidos y 
el cuidado del aire aplicándolos en el campus sustentable como: voluntariado 
ambiental, visita al Museo de Ciencias, vivero municipal, evento en el Día de la 
Tierra y sensibilización en educación ambiental, DAGMA, conversatorio cam-
bio climático y disponibilidad alimentaria, entre otros. Estas actividades han 
beneficiado a 1.329 personas (adultos, jóvenes, afectados por la violencia-des-
plazamiento), así como también a 1.811 personas (adultos en vulnerabilidad 
social).

•	 Consultorio Jurídico: se brindan asesorías a personas de bajos recursos, cla-
sificados en estratos 1, 2 y 3. Entre los servicios se ofrecen: servicios de au-
diencias de conciliación en materia civil y familiar y se realizan jornadas de 
conciliación y asesorías en las comunas más vulnerables de la ciudad. Todos 
estos servicios son gratuitos. Entre 2014 y 2018 en el Consultorio Jurídico de 
la USC se han realizado 50.160 atenciones y está certificado con la norma NTC 
ICONTEC 5906:2012. (Ver figura 6. Número de Atenciones Consultorio Jurídico 
2014-2018).

Figura 6. Número de Atenciones Consultorio Jurídico 2014-2018.
Fuente: Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad SIPAC (marzo, 2019). Adaptado 

por: Jorge Eliecer Olaya Garcerá. Alfonso Lucas Rojas Muñoz.

•	 Manos que Salvan Vidas: durante un año, la USC, con el Banco de Desarrollo 
de América Latina-CAF, capacitó a 10 mujeres con discapacidad visual crean-
do las competencias táctiles, para la detección de cáncer de mama; 6 de ellas 
culminaron el programa completo y en la actualidad trabajan en hospitales y 
clínicas de la ciudad ayudando a médicos y enfermeras para la detección tem-
prana de dicho cáncer. Este proyecto fue galardonado con el Premio a la Inno-
vación y Educación Continua entregado por la Red de Educación Continua de 
América Latina y Europa en la ciudad de Sevilla (España).

•	 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Educación para el Traba-
jo y Desarrollo Humano tiene como finalidad potencializar la empleabilidad de 
jóvenes de los estratos vulnerables del suroccidente colombiano, ofreciendo 
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programas pertinentes a las demandas laborales del mercado con base en los 
estudios sectoriales del país, dinamizando los procesos de inclusión social, for-
talecimiento de procesos de reinserción, reintegración, de la paz para el post-
conflicto, del tejido social, cumpliendo con el objetivo de desarrollar compe-
tencias para la vida y el trabajo a través de la formación laboral por competen-
cias, calidad y pertinencia, cumpliendo con los requisitos de ley y las políticas 
institucionales.

Convenios con la Caja de Compensación Familiar del Valle, dentro del proyecto 
“Formación y Vinculación Laboral para Jóvenes Afrodescendientes, Indígenas Vul-
nerables de la Ciudad de Cali”, para el cual, con el apoyo de ACDI/VOCA, Prospe-
ridad Social, alcaldía de Santiago de Cali y Comfenalco, se tuvieron 300 becarios 
del proyecto. De igual forma, con la Iglesia Presbiteriana Cumberland, ICBF y la 
alcaldía de Palmira, entre otras. 

Actualmente en el municipio de Santiago de Cali se cuenta con doce 12 progra-
mas, ofertados a personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, con edades 
promedio entre los 16 y 45 años. El total de estudiantes desde 2014 al 2019 son 
1.179 repartidos así: Cali 79%, Yumbo 2%, Palmira y Candelaria 2%, Otros Valle 6%, 
Cauca 5%, Otras Regiones 6%. El proceso ETDH en Cali está certificado como par-
te del Subsistema de Extensión y Proyección Social en las normas de calidad ISO 
9001/2015, NTC 5555 y NTC 558.

Beneficiarios por ciclo vital proyectos de extensión: ciclo vital (adultos, adultos 
mayores, jóvenes, niños, primera infancia), el número de beneficiarios en general 
es 54.764 por ciclo vital y se han realizado 907 proyectos (ver tabla 1. Ciclo vital de 
proyectos de extensión).

Tabla 1. Ciclo vital de proyectos de extensión 2014-2019.

Beneficiarios por ciclo vital 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 

general

Adultos 1.048 3.175 1.208 2.822 7.987 5.992 22.232

Adultos mayores 257 170 50 469 424 319 1.689

Jóvenes 359 4.093 197 1.945 7.511 6.169 20.274

Niños 996 407 514 508 1.928 3.937 8.290

Primera infancia 0 0 0 34 1.952 293 2.279

Total general 2.660 7.845 1.969 5.778 19.802 16.710 54.764

Fuente: Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad (SIPAC, 2019). Adaptado por: 
Jorge Eliecer Olaya Garcerá. Alfonso Lucas Rojas Muñoz.
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Extensión Cultura

Durante 22 años ha fomentado la tradición oral de Iberoamérica, con los eventos 
Encuentro Iberoamericano de Narradores “Unicuento” y el Encuentro Internacio-
nal de Narradoras “Palabra de Mujer”. Su objetivo es rescatar y proyectar los narra-
dores tradicionales, conservar la memoria intangible oral de nuestro país, apoyar 
a los nuevos talentos de la oralidad tradicional y citadina, el intercambio cultural 
con otros países de Iberoamérica que busca fortalecer día a día su legado oral. El 
Taller de Poesía El Palabreo ha realizado un gran número de recitales, gestionado 
conversatorios con poetas de nuestro país y se han editado dos libros.

Con la Organización “Raíces Negras” se realizó la mesa de conversación llamada 
Diálogo de Saberes; allí asistieron y expresaron sus saberes más de 50 abuelos 
afrocolombianos. El Concurso de Cuento Infantil y Juvenil “Piedra a Piedra, escribo 
mis sueños” fomenta el hábito de la lectura de los niños de las instituciones edu-
cativas. También se fomenta la pintura, dramaturgia, danza y música. En la agenda 
de la ciudad se han creado eventos culturales como: el Festival de Jazz y Blues, 
Festival Universitario de Teatro de las Américas; a nivel internacional, el Festival 
Santiaguino de la Canción; dentro de las principales actividades de extensión, se 
encuentra la participación en el comité conceptual en el Festival de Música del Pa-
cífico Petronio Álvarez, Festival Cali Clown, Videomaratonika, Utópicos, Semana de 
la Gastronomía, el Turismo y la Logística, Poetry Day, exposiciones de manualida-
des reciclables. Estas actividades, lideradas por diferentes facultades, permitieron 
concepciones de cultura diferentes en torno a la función sustantiva de la exten-
sión. Durante el periodo 2014-2019 se han realizado un total de 1.000 eventos 
culturales.

Informe de sostenibilidad 

La responsabilidad social es una gestión basada en valores y principios a la que 
se están adhiriendo las empresas de nuestro país y del mundo, por los beneficios 
de incorporar prácticas y políticas socialmente responsables, la importancia de 
la elaboración de las memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative 
(GRI), donde se refleja la trasparencia y su compromiso económico, social y am-
biental, y la capacidad de participar en mercados competitivos que afianzan las 
relaciones con sus grupos de interés que forman parte de las actividades de la 
cadena de valor.

Desde el año 2012, la universidad puso de manifiesto su compromiso realizando el 
informe de gestión de sostenibilidad, cumpliendo con los indicadores Global Re-
porting Initiative GRI 4 y con 12 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
que son acordes con la misión y visión de la misma.
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Conclusiones 

La evolución de la extensión universitaria se ve latente en Colombia con la crea-
ción de su política nacional y la forma de evaluar sus impactos en todas sus formas 
junto a la realización de esta función misional en las IES lideradas por la Asociación 
Nacional de Universidades ASCUN.

La Universidad Santiago de Cali se ha trasformado creando una estructura organi-
zacional con políticas definidas que soportan todas las actividades de extensión y 
proyección social desde sus diferentes áreas, afianzado la pertinencia de los pro-
gramas a los contextos regionales, nacionales e internacionales.

Los impactos de la responsabilidad social local y nacional se ven reflejados en los 
proyectos representativos articulados con las diferentes facultades donde resalta 
el programa “Gracias a Dios un niño sonríe”, con 18 años de tradición, operando a 
más de 1.116 niños de labio fisurado o labio hendido; otro programa representa-
tivo es “Gotita de amor”, donde se han impactado 340 niños de hijos de reclusas 
con fortalecimiento integral y espacio lúdicos pedagógicos; también se resalta el 
programa “Cine incluyente”, impactando 180 personas con discapacidad visual y 
auditiva donde, de una manera didáctica, se desarrolla una propuesta para disfru-
tar del cine, y el programa “Manos que salvan vidas”, con el que durante un año se 
capacitó a mujeres con discapacidad visual para la detección de cáncer de seno, 
ganando el Premio en Innovación Social en Educación Continua. Dichos progra-
mas generaron espacios de articulación con las funciones sustantivas de investi-
gación y formación, dando grandes pasos la extensión y proyección social de la 
Universidad Santiago de Cali para una Colombia mejor.

Referencias bibliográficas

Alcaldía de Medellín (s. f.). Concejo de Medellín. Obtenido de: http://www.con-
cejodemedellin.gov.co/sites/default/files/Anteproyecto%20PDM%202020-
2023%20Medell%C3%ADn%20Futuro_CTP_Concejo.pdf

Antioquia, A. D. (3 de julio de 2019). Proyecto de Ordenanza 30. Modelo Educativo 
para Antioquia. Antioquia, Colombia.

Antioquia, U. (30 de mayo de 2013). “Extensión”. Periódico Alma Máter, 621, junio 
2013, pp. 1-32.

ASCUN (s. f.). Obtenido de: https://www.ascun.org.co/
ASCUN (2008). Documentos de trabajo de la Red Nacional de Extensión: Políticas de 

Extensión. Bogotá.
ASCUN (2009). El estado del arte en la construcción de pensamiento universitario. AS-

CUN, 50 años construyento pensamiento universitario.
ASCUN (19 de febrero de 2018). Acuerdo 2. Política de Extensión. Colombia.
ASCUN, A. d. (2 de febrero de 2018). Política de Extensión. Por una Universidad com-

prometida con el país. Marco Normativo. Red Nacional de Extensión Universita-
ria. Bogotá.



192     

Los caminos de la extensión en Colombia

ASCUN, A. U. (2008). Políticas Nacionales de Extensión Universitaria. Conceptualiza-
ción de Extensión. Red Nacional de Extensión Universitaria. Bogotá.

Bayona Sáenz, C. & González Eransus, R. (2010). La transferencia de conocimiento en 
la Universidad Pública de Navarra. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.

Bozeman, B. (2000). “Technology transfer and public policy: a review of research 
and theory”. Research Policy, 29, pp. 627-655.

Bremer, H. (1998). “University Technology Transfer: Evolution and Revolution”. En: 
C. O. Relations, University Technology Transfer: Evolution and Revolution. Washin-
gton D. C.

Bueno Campos, E. & Fernández De Navarrete, F. (2007). La tercera misión de la uni-
versidad. Enfoques e indicadores básicos para su evaluación, pp. 43-59.

Castro, J. & Tommasino, H. (2017). Los caminos de la extensión en América Latina y el 
Caribe. Santa Rosa, La Pampa, Argentina: EdUNL Pam.

Colombia, C. (28 de diciembre de 1992). https://www.cna.gov.co/1741/arti-
cles-186370_ley_3092.pdf. Obtenido de: https://www.cna.gov.co/1741/arti-
cles-186370_ley_3092.pdf

Consejo Nacional de Acreditación-CNA (noviembre de 2006). Obtenido de: https://
www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/articles-186359_lineamientos_2.pdf

Consejo Nacional de Educación Superior-CESU (01 de julio de 2020). Obtenido de: 
https://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Acuerdo_02_2020_NUev_Mo-
delo.pdf

Consejo Nacional de Política Económica y Social (15 de marzo de 2018). Estrategia 
para la implementación de los ODS Colombia. Bogotá, Colombia.

Decreto N.° 1330 (25 de julio de 2019). Colombia.
Garavellia, A. C.; Gorgoglione, M. & Scozz, B. (2002). “Managing knowledge transfer 

by knowledge technologies”. Technovation, pp. 269-279.
Gobernación de Antioquia (2020). Anteproyecto Plan de Desarrollo Gobernación de 

Antioquia. Obtenido de: https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/archivo/ante-
proyecto-UNIDOS-2020-2023.pdf

Göranson, B.; Maharajh, R. & Schmoch, U. (2009). “New activities of universities in 
transfer and extension: multiple requirements and manifold solutions”. Science 
and Public Policy, 36(2), pp. 157-164.

Gouza, A. (2015). La transferencia del conocimiento dentro de las spin-offs universita-
rias. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña.

Ministerio de Eduación Nacional-MEN (24 de febrero de 2020). Sistema de Edu-
cación Superior. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: https://www.
mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Sistema-de-Educacion-Su-
perior/231235:Sistema-Educativo-Colombiano

Ministerio de Eduación Nacional-MEN (25 de julio de 2019). Obtenido de: https://
www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-387348.html?_noredirect=1

Ministerio de Educación Nacional-MEN (22 de enero de 1980). Ministerio de Edu-
cación Nacional. Obtenido de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/arti-
cles-102556_archivo_pdf.pdf

Ministerio de Educación Nacional-MEN (28 de diciembre de 1992). Obtenido de 
Ley 30: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86437.html

Ministerio de Educación Nacional-MEN (10 de septiembre de 2003). Obtenido de: 



193

6. Nodo sur occidente

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86425_Archivo_pdf.pdf
Ministerio de Educación Nacional-MEN (20 de abril de 2010). Obtenido de: https://

www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.
pdf

Molas-Gallart, J. & Castro-Martínez, E. (2007). “Ambiguity and conflict in the deve-
lopment of “Third Mission” indicators”. Research Evaluation, 16(4), pp. 321-330.

Olaya Garcerá, J. E. (2018). 60 Años Libro de Diamante. Universidad Santiago de Cali. 
Santiago de Cali: Editorial USC.

ONU (s. f.). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Obtenido de: https://
www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

PNUD. (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia. Herramientasde aproxi-
mación alcontexto local. 

Presidencia de la República de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia. 
Bogotá.

Quintero Uribe, V. M. (2018). Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política de 
Extensión. Bogotá, Colombia: Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. 
Red Nacional de Extensión.

Rajalo, S., & Vadi, M. (2017). “University-industry innovation collaboration: recon-
ceptualization”. Technovation(62), pp. 42-54.

Red Nacional de Extensión Universitaria (19 de febrero de 2018). Asociación Nacio-
nal de Universidades-ASCUN. Obtenido de: https://www.ascun.org.co/uploads/
default/networks/73a4479a5d33fb6eb23fc83e7c0ee514.pdf

República, C. d. (28 de diciembre de 1992). Ley 30 de 1992, por la cual se organi-
za el servicio público de la Educación Superior. Artículo 120. Diario Oficial N.º 
40.700. Bogotá, Colombia.

RNE-ASCUN (mayo de 2018). ASCUN. Recuperado el 24 de mayo de 2020 de: www.
ascun.org

Rodríguez R., A., & Bernal G., E. (2019). Gestión de la información cuantitativa en las 
universidades: pistas para su abordaje en la era de la sobreinformación. Bogotá, 
Colombia: Imagen Editorial.

Unesco, O. l. (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: 
Visión y Acción. Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura. París: Unesco.

Universidad Católica de Manizales (2019). La extensión y la proyección social UCM 
2013-2018: una contribución a la transformación social de su entorno para el desa-
rrollo sostenible. Manizales: Centro editorial Universidad Católica de Manizales.

Universidad de Manizales (1997). Libro Rojo: La Proyección Social (vol. 2). Manizales, 
Caldas.

Universidad de Manizales (2006). Acuerdo N.º 05 de 2006: Principios, políticas y 
composición del sistema de proyección social en la Universidad de Manizales. 
Acuerdo N.º 05 de 2016, 8. Manizales, Caldas.

Universidad de Manizales (2007). Acuerdo N.º 02 de 2007: Estructura orgánica del 
sistema de proyección social de la Universidad de Manizales. Manizales.

Universidad del Atlántico (febrero de 2009). Acuerdo Superior 002. Barranquilla.
Universidad del Atlántico (2018). Informe de autoevaluación con fines de acredita-

ción institucional. Puerto Colombia: Universidad del Atlántico.



194     

Los caminos de la extensión en Colombia

Universidad Santo Tomás-USTA (2015). Documento Marco Proyección Social. Bogo-
tá: Ediciones USTA.

Valenzuela, S. M. (2017). Los caminos de la Extensión Universitaria/Proyección so-
cial en Colombia. En: J. C. Tommasino, Los caminos de la extensión en América 
Latina y el Caribe (pp. 155-175). Santa Rosa Argentina: Universidad Nacional de 
La Pampa.



7.
 R

ET
OS

 N
AC

IO
NA

LE
S





197

RETOS NACIONALES
Ruth Marcela del Campo Machado

Coordinadora Red Nacional de Extensión ASCUN - rmdelcampo@ucatolica.edu.co
Gladys Santa Cruz Martínez

Asesora de Extensión  - gladsanta@gmail.com
Sylvia María Valenzuela Tovar

Enlace oficial Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria ULEU - sylvialaboral@gmail.com

La extensión universitaria, proyección social, relación Universidad-sociedad o vin-
culación implica, entre otros aspectos, poner al servicio de las comunidades las 
capacidades y los conocimientos adquiridos o generados a través de la academia y 
para ello, la identificación de posibles asociaciones consolidadas como redes aca-
démicas universitarias que trabajan a favor de la educación es apenas una manera 
de internacionalizar tanto la educación como las univer sidades e instituciones que 
la realizan. En esa medida, fortalecer a la extensión universitaria como una manera 
de investigar, enseñar, aprender y producir conocimiento desde un contexto real 
es sin duda alguna una de las tareas que debe continuar afrontando Latinoamé-
rica y, por ende, Colombia; para ello, el papel que desempeña, con el apoyo de 
ASCUN, la Red Nacional de Extensión Universitaria en la región es fundamental.

En esa medida hoy es posible mencionar, por decir menos, 13 grandes áreas y en 
consecuencia retos en la materia que Colombia y muy seguramente otros países 
de la región enfrentan al respecto: 

1.  Institucionalización y concepción de la extensión universitaria: uno de los 
retos prioritarios en materia de extensión, proyección social y vinculación tie-
ne que ver con lograr unificar criterios para comprender el significado de la 
función universitaria como mirada y proceso. En consecuencia, es imperioso 
el reconocimiento institucional como una función sustantiva y ontológica, tan 
importante como la docencia y la investigación, para impulsar, fortalecer y po-
sicionar en corresponsabilidad con todos los actores en la socialización y apro-
piación del conocimiento y el desarrollo local, regional y nacional.

2.  Metodología y resultados de aprendizaje: cada vez se hace más relevante 
trasladar el aula de clases a espacios no convencionales, de preferencia fuera 
de las mismas instituciones educativas, con el fin de permitir la apropiación de 
conocimientos de manera mucho más real y efectiva, reconociendo la impor-
tancia de cotejar los conocimientos con las realidades inmediatas y dejando de 
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entender la extensión como una actividad a realizarse de manera limitada en el 
tiempo. Como diría Marlon Mujica: 

[…] no es simplemente reformar la redacción de los objetivos y competencias 
registradas en los mirocurrículos e inclusión de cada Registro Académico, sino 
cambiar la forma tradicional de enseñanza de los programas. 

La tarea de proyectar a la Universidad en el contexto investigativo nacional 
e internacional, con ejercicios prácticos a través de la extensión universitaria, 
afianzará sin duda la cualificación de las estrategias académicas, los programas 
de posgrado y el quehacer de formación inicial de los estudiantes.

3.  Indicadores: como es bien sabido, lo que no se puede medir no es susceptible 
de mejora. Por lo anterior, la extensión universitaria debe contar con herramien-
tas que faciliten su seguimiento y evaluación, en consecuencia, es importante 
generar variables e indicadores que contemplen la valoración de la función 
sustantiva de extensión universitaria y sus contextos, así como también lo es la 
consolidación de un sistema de indicadores que contribuya a la medición de la 
incidencia de lo planeado versus lo ejecutado, traducidos en términos de efec-
tividad. Ello complementado con una propuesta rigurosa de Evaluación ex-ante 
y ex-post de los procesos y gestiones de la función universitaria teniendo como 
derrotero una línea de base o punto de partida.

4.  Recursos y personal: un gran limitante respecto del ejercicio de esta función en 
el país radica en creer que la extensión universitaria no es responsabilidad de to-
dos, error que genera al interior de las universidades una cantidad insuficiente o 
limitada de personal, recursos económicos y horas asignadas para su implemen-
tación. Muchas de las IES conciben a esta función desde un enfoque contable, 
como diría el profesor Patricio Montesinos, en consecuencia, la extensión o vin-
culación se convierte en generadora de recursos con un énfasis autosostenible, 
por lo cual no siempre cuenta con personal de planta asignado y formado en la 
materia, que en muchas ocasiones se considera “solo está de paso”, generando 
un gran desgaste y pérdida en el proceso de la función misional. 

 A nivel regional, los recursos financieros provistos por las instituciones son con-
siderablemente menores que los asignados a la docencia y la investigación, 
pues en muchos casos esta función es vista como aquella que ayuda a “cuadrar 
el presupuesto de las IES”. En consecuencia, se hace necesaria la implementa-
ción de una mirada de la función sustantiva jerarquizada, con una clara incor-
poración curricular y reconocimiento académico, que, adicionalmente, cuente 
con las asignaciones presupuestarias requeridas, los equipos interdisciplinarios 
y reconocimientos del caso que permitan ir más allá de un proceso de transfe-
rencia académica o tecnológica.

 Sería importante que los Gobiernos, respetando la autonomía universitaria, 
promovieran la creación de oficinas, jefaturas, direcciones o vicerrectorías de 
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extensión en las universidades latinoamericanas, como premisa de apoyo a las 
tareas de las otras dos funciones universitarias.

5. Articulación de las funciones: el diseño y reconocimiento de la implemen-
tación de programas que articulen las tres funciones sustantivas, para optar 
por títulos académicos, contribuirían de manera evidente al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología articulada con los contextos externos y sectores tanto 
públicos como privados. En efecto, optar por investigaciones, trabajos de grado 
o tesis con una mirada extensionista favorecería la formación de profesiona-
les integrales y, en especial, profesionales muy humanos. Por ello, es necesario 
entender los procesos de extensión sin duda alguna como la articulación de 
todas las funciones sustantivas, reconociendo la complejidad que ha ganado 
en los últimos años fruto de los procesos que la impulsan, a fin de trabajar por 
la pertinencia de la educación superior en el ámbito nacional e internacional.

 En esa medida se ha de propender por una participación activa de profesores 
y estudiantes en proyectos que articulen las tres funciones misionales, procu-
rando que a través de la extensión se genere un vínculo con el entorno, no 
solo como observadores o como objeto de estudio, sino llevando a la praxis 
estudios que coadyuvarán indudablemente con la transformación de la región. 
Para ello, es imperativa la búsqueda de una comunidad académica, dispuesta 
a dejar de lado los intereses particulares o juego de egos en aras de la creación 
de una verdadera comunidad universitaria (científica, investigadora y extensio-
nista). En otras palabras, dejar el “individualismo institucional”, para trabajar en 
sinergias con otras facultades, unidades e instituciones y aportar a la construc-
ción de tejido social, país y región.

6.  Actualización de la normatividad y la sistematización de los procesos y ac-
ciones: sin duda alguna es necesario ajustar las normas vigentes nacionales en 
procura de lograr la jerarquización de la función universitaria de la que tanto se 
ha hablado, para que con ello, y junto a las orientaciones de políticas trabajadas 
por la Red Nacional de Extensión promovida por ASCUN, se constituyan la base 
regulatorias a nivel de las IES y establezcan pautas para la interacción con todos 
los sectores. Adicionalmente, es urgente trabajar en la sistematización de esta 
función para entre otros visibilizar las prácticas exitosas replicables en contex-
tos regionales, nacionales e internacionales. 

7.  Factores de acreditación: es preciso revisar los factores, características y as-
pectos de autoevaluación con fines de acreditación relacionados con la fun-
ción de extensión, el compromiso social de las IES y la pertinencia de su activi-
dad, en el marco de la declaración de CRESS 2008 (“la educación superior como 
un bien público social, un derecho humano universal fundamental y un deber 
del Estado en el cual la extensión universitaria constituye una de las funciones 
sustantiva de las universidades e instituciones de educación superior que tra-
duce el compromiso con el desarrollo sustentable e integral de los países 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos, bajo los principios 
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de calidad, equidad, inclusión social, justicia, solidaridad, ética y compromiso 
social”). De allí que, al ser la extensión universitaria una función misional de la 
educación superior, en el actual contexto colombiano debería “evaluarse” no 
como una característica inmersa o implícita en otros factores, sino como un 
factor mismo de evaluación de los programas a acreditar, que contemple explí-
citamente todas las formas de actuación o tipologías de la misma y reconozca 
su importancia en los procesos integrales de seguimiento, acompañamiento y 
evaluación de la calidad de la educación superior colombiana. 

8.  Políticas: urge la generación, actualización e implementación de políticas na-
cionales o regionales, así como políticas institucionales y no administrativas o 
de Gobiernos en torno a la función sustantiva de extensión universitaria. En 
consecuencia, es importante tener presente, para la construcción o actuali-
zación de dichas políticas, que esta no puede continuar siendo atomizada de 
acciones y temáticas que no encajan claramente en las funciones de docencia 
e investigación, limitando sus posibles resultados; por el contrario, estas debe-
rían apuntar a la orientación de su posicionamiento a la luz de una articulación 
real con los planes de desarrollo locales, regionales y nacionales. 

9.  Procesos de capacitación: la capacitación para el sector es escasa, en conse-
cuencia, el personal dedicado a esta función ha sido poco formado para la reali-
zación de sus funciones. De ahí la importancia de generar procesos certificables 
de formación y actualización nacional y regional con la comunidad universitaria, 
especialmente con quienes se vinculan en cargos administrativos y de compro-
miso de las IES. En la actualidad, es posible encontrar múltiples ofertas de for-
mación, actualización y profundización tanto en temas de la cotidianidad como 
en temas extremadamente especializados, sin embargo, no existe o son muy 
pocos los cursos, talleres, seminarios o diplomados hasta ahora que implican el 
diseño, la gestión, implementación y evaluación de la extensión universitaria, 
proyección social o vinculación. Por lo anterior, es de suma importancia iniciar 
procesos de capacitación garantizando continuidad e involucrando a todos los 
actores de tal manera que se cualifique y se fortalezca la función de extensión.

10.  El anterior reto va de la mano con el tema de los pares académicos y perso-
nal administrativo al frente de las instituciones de educación superior: con 
ello, reiteramos   lo expuesto en una versión preliminar no oficial del Plan De-
cenal (2016-2025), en el cual se identificó la necesidad de garantizar una mejor 
formación de los pares del sistema para el otorgamiento del Registro Calificado 
de Programas y el Consejo Nacional de Acreditación CNA. Es importante que el 
país y la región latinoamericana cuenten con personas altamente cualificadas 
no solo en temas de investigación y docencia, sino también con gran exper-
ticia y reconocimiento internacional en torno a los procesos de la función de 
extensión universitaria, proyección social o vinculación capaces de orientar y 
dar línea al respecto a las IES. Lo anterior sumado a la necesidad de mejorar el 
reconocimiento de la acreditación de la extensión colombiana en el contexto 
nacional e internacional.



201

Retos nacionales

11.  Internacionalización de la extensión: la tarea de proyectar a las universida-
des en el contexto investigativo nacional e internacional, con ejercicios prác-
ticos a través de la extensión universitaria, afianzará sin duda la cualificación 
de las estratégicas académicas, los programas de posgrado y el quehacer de la 
formación inicial de los estudiantes.

 En tiempos de un gran trabajo colaborativo, las redes universitarias constituyen 
un instrumento privilegiado no solamente para poner en circulación la informa-
ción, sino en especial para la creación de conocimiento, por ello se convierte en 
un reto el trabajo interuniversitario que aporte a la construcción de política públi-
ca, desarrolle programas inter y transdisciplinares pensando en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las poblaciones desde una gestión de cooperación. 
En esa medida, las IES deben trabajar por internacionalizar no solo sus currículos 
y sus investigaciones, sino también sus políticas, gestiones y resultados extensio-
nistas, permitiendo encontrar ejercicios rigurosos, buenas prácticas a replicar en 
diferentes contextos y muchas oportunidades de trabajo colaborativo.

12.  Créditos académicos y extensión: sin duda alguna, la extensión debe formar 
parte evidente de los currículos, por tanto, otro reto a enfrentar tiene que ver 
con lograr la curricularización de la misma o asignación de créditos académicos 
por gestión de la extensión, para todos los programas de formación tanto en 
pregrado como posgrado. Cabe señalar que, aunque en Colombia ya existen 
algunas IES privadas adelantadas en el tema, estas son pocas en relación al 
número de instituciones de educación superior aprobadas y reconocidas por 
el Gobierno nacional que, con corte a septiembre de 2019, suman casi 300 en 
el territorio nacional. 

 Las universidades se ufanan de ser reconocidas por el ejercicio y logros en una 
de las otras dos funciones, pero rara vez lo hacen o le apuestan a mostrarse 
como una universidad extensionista. Incluso, el sistema colombiano “premia” 
con altas calificaciones en los rankings y favorece para procesos licitatorios a 
aquellas instituciones que realizan investigación, pero no existe aún un siste-
ma que califique y reconozca a las universidades por su extensión, proyección 
social o vinculación. En este país, lamentablemente es más importante ser y 
presentarse como investigador o docente que como extensionista; el reto es 
lograr esta transformación (Valenzuela, 2017).

13.  Compromiso social de la Universidad: la Constitución Nacional reconoce 
la autonomía universitaria, pero esta tiene sentido y se ratifica en tanto osten-
te una condición de legitimidad por el reconocimiento que diversos sectores 
sociales hacen de su trabajo. El reto debe apuntar justamente a ese reconoci-
miento por la incidencia desde la extensión a la contribución de solución de las 
problemáticas de los territorios.

En el caso colombiano, la comunidad académica debe ser dinamizadora de 
procesos sociales para el desarrollo de la nación hacia la paz y la reconcilia-
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ción. De igual forma, las instituciones de educación superior deberán ejercer 
un liderazgo para la transformación del Sistema Educativo del país, como un 
punto de partida para el cambio. Lo anterior conlleva a la necesidad de bus-
car una convergencia entre las políticas universitarias y sus estrategias internas 
con las problemáticas más relevantes, articuladas, como ya se mencionó, a los 
planes de desarrollo locales, regionales, nacionales e internacionales; todo ello 
en perspectiva de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. 
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