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Martha Herrera– Directora CIE
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Marcela Toro  Asesora
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15. Representante
Luis Guillermo Díaz
del Comité de
Profesoral
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4.

1
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SI
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(Invitados)
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SI
SI
SI
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Se requiere cuando hay Vicedecano de Investigación y Extensión.
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Requiere Delegación
del Comité de
Repres.estudiantiles

16. Representante de
estudiantes
17. Representante de la

Jennifer Pedraza Sandoval

NO
No se ha
invitado

sociedad civil

18. Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones
Internacionales  IEPRI
19.
Instituto de Estudios
Urbanos  IEU

Invitado

Clara Rodríguez  Profesora

SI
(Invitados)

Invitado

Hernán Cuesta G. – Coordinación
administrativa
Sergio Ardila – Coordinación
administrativa

SI
(Invitados)

Temas del orden del día
Según lo acordado en las pasadas sesiones del Comité de Extensión de la Sede Bogotá, la DEB convocó la presente
sesión que se enfocará en el análisis y aportes al marco normativo de la función de extensión. Para este fin, se remitió
un documento síntesis elaborado por la Dirección, la metodología de trabajo sugerida y el modelo para las memorias de
discusiones temáticas propuestas. De igual manera, se invitó a la sesión a los Vicedecanos de Investigación y Extensión
de las diferentes facultades y a los Directores de los Institutos Interfacultades de la Sede.
El orden del día aprobado por el Comité es el siguiente:
1. Revisión de asistencia y definición de agenda y de la metodología;




Identificación de asistentes.
Definición de agenda.
Definición de metodología de trabajo.

2. Balance situación de anormalidad académica en el Campus.
3. Aprobación Acta # 01 de 2015 (sesión ordinaria de 10 de febrero de 2015) y Acta de sesión extraordinaria (27
de febrero de 2015); esta aprobación se deja a consideración de los integrantes del Comité.
4. Análisis y propuestas. Marco normativo de la función de extensión. Participación de los integrantes del Comité de
Extensión de la Sede y de los invitados a la sesión.
Constitución de las mesas de trabajo
Discusión de las temáticas
Elaboración de memorias por mesas de trabajo
Discusión plenaria y conclusiones

Moderador: Luis Fernando Niño Vásquez.
PUNTO 1

Tiempo asignado: 6 horas

REVISIÓN DE ASISTENCIA Y DEFINICIÓN DE AGENDA Y DE LA METODOLOGÍA

El Director DEB da la bienvenida a los asistentes y reitera que esta sesión se motiva en la actividad que se había
planteado de retomar en esta instancia el análisis al marco normativo de la función de extensión, el cual se viene
realizando años atrás y que pretende hacer aportes efectivos al mejoramiento en el desarrollo de esta función
sustancial. Se esperaría elevar estas propuestas a las instancias competentes, mediante los conductos necesarios, que
para el caso involucraría al Consejo Superior Universitario teniendo en cuenta que esta instancia expidió el Acuerdo 036
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de 2009 – por el cual se reglamentó la función de extensión en la Universidad Nacional de Colombia, y las demás
instancias de reglamentación.
Adicionalmente, la situación reciente expuesta por la Facultad de Ciencias Humanas pone en evidencia ajustes
necesarios a los procesos organizacionales en la extensión, que incluyen la revisión del régimen financiero como lo
consideró el mismo Consejo de Sede.
En este sentido, la DEB remitió una propuesta de agenda y metodología para trabajar en cuatro mesas de análisis sobre
los marcos de la extensión: marco conceptual y académico, dimensión organizacional, régimen financiero y gestión de la
extensión. De cada mesa se harían relatorías, socializadas al final de la sesión, para consolidar la memoria de reunión.
Sobre las agendas de sesión del Comité el Director del CID solicita que para la definición de las mismas se incluyan
temas importantes para el desarrollo de la extensión en las diferentes facultades. En el caso del CID ha sido
particularmente importante la definición, actualización y disponibilidad del Registro Único de Proponentes – RUP,
requerido en la mayoría de procesos de selección, y la adecuada articulación de institutos intrafacultad con las
diferentes facultades de Sede. Sobre la actualización del RUP considera que la DEB debería tener una labor de
coordinación.
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales sugiere que en relación con el RUP la Universidad Nacional
de Colombia solicite la revisión de un concepto de la Agencia Nacional de Contratación Pública en que indica que se
deben registrar todos los contratos de las entidades, y disponer la inclusión de la experiencia general de la Universidad
y no la específica.
En este sentido, la DEB considera que estos aportes son muy importantes, y que en la misma línea se ha propuesto la
sesión del día de hoy y su metodología, de manera que puedan discutirse en las mesas las temáticas que son relevantes
para las facultades y los institutos. Sugiere incluir la discusión en la mesa asociada a la gestión de extensión, y definir si
hace falta incluir temáticas de discusión. De igual manera se aclara que desde la Sede se ha solicitado el último
documento del RUP para revisar la posibilidad de complementar las dinámicas faltantes de manera adecuada.
Identificados los asistentes a la sesión (integrantes e invitados) se aprueba la agenda de sesión y la metodología de
trabajo sugerida.
PUNTO 2

BALANCE SITUACIÓN DE ANORMALIDAD ACADÉMICA EN EL CAMPUS

El Director DEB de la palabra a los asistentes para analizar el punto definido por el Comité.
El Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas manifiesta su preocupación por la falta de pronunciamiento de
varias facultades con respecto a la situación por la que se afronta. Se remite a los acuerdos y conclusiones que se han
dado a nivel de facultad que fundamentalmente destacan la necesidad de revisar el problema sustancial de la
Universidad – más allá de los bloqueos – de tipo académico, financiero, infraestructural, de planta. Así mismo, la
necesidad de revisar la viabilidad de algunas posiciones adoptadas, como los registros de asistencia, que agudizan el
conflicto. Finalmente, la indiferencia que en diferentes ámbitos se observa frente a la situación, la falta de solidaridad y
la cada vez más creciente división de las facultades que impiden la integración. Señala la importancia de fortalecer
canales de diálogo y concertación, y de revisar la viabilidad de exigir los registros de asistencia en los términos
requeridos.
El Vicedecano de la Facultad de Medicina informa que a ese nivel también se han dado discusiones y están prontos a
exponer algunas posiciones. Fundamentalmente inquieta la situación presupuestal de la Universidad sobre la cual será
importante dar claridad, y el fortalecimiento de las capacidades de la misma para ejercer adecuadamente su función.
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El Vicedecano de la Facultad de Artes comenta que en la facultad también se ha analizado la problemática actual y se
harán los pronunciamientos del caso. Específicamente preocupa el fortalecimiento de la naturaleza pública de la
Universidad y la administración de sus recursos (humanos – en los tres estamentos  y financieros). Los registros de
asistencia requeridos han impactado directamente las actividades académicas.
La Vicedecana de la Facultad de Ingeniería, por su parte, informó que el Consejo de la Facultad invitó a una de sus
sesiones al Vicerrector General con el fin de conocer detalles de la situación para así poderse referir. Se conocieron
algunos antecedentes de la situación y de las medidas adoptadas y se solicitó revisar la viabilidad y pertinencia de los
registros de asistencia solicitados, con la opción de adoptar otros mecanismos que logren la consecución del fin.
El Director de Extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia menciona que su mayor afectación
se da en los servicios de laboratorios y clínicas. En este sentido, si bien se comprende el movimiento de los trabajadores
se buscan medidas para evitar la afectación.
La Directora del CIE de la Facultad de Odontología informa que como resultado de una reciente reunión de
profesores se emitió un comunicado con relación a la afectación que la situación ocasiona a la facultad (afectación de
actividades de las clínicas y prestación de servicios). Así mismo se refiere a algunas medidas de fuerza que deberían
evitarse en medio de esta situación y a la importancia de definir pronto las medidas de solución.
El Director del CIER de la Facultad de Ciencias Agrarias menciona que se realizó una reunión administrativa, en la
cual la Jefatura de Unidad quedó encargada del manejo de los registros de asistencia solicitados, y que dos laboratorios
de extensión – Aguas y suelos, y de Poscosechas  se han afectado directamente. Existe interrupción total de estas
actividades.
La Facultad de Enfermería informa que en su mayoría no se han afectado sus actividades regulares.
En el IEPRI se informa que el bloqueo ha sido intermitente, por lo que la afectación también lo ha sido. Esto ha
generado incertidumbre y falta de información. Como instituto no se ha realizado una reunión general y según conoce
las actividades administrativas se han llevado a cabo.
El IEU no ha tenido mayores afectaciones a su actividad, pero inquieta la posibilidad de futuros bloqueos en el Edificio
Uriel Gutiérrez y en la Unidad Camilo Torres, donde se realizan la mayoría de actividades.
Las asistentes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales informan que desconocen un
pronunciamiento oficial de la facultad, pero que en general han adoptado posiciones conciliadoras y de concertación.
Sobre las actividades que se realizan informan que la facultad se encuentra bloqueada, y las actividades de posgrado
han sido intermitentes. Las relativas a extensión no se han afectado en su mayoría dado que se encuentran fuera del
Campus.
El Director DEB informa que en la pasada sesión del Consejo de Sede se abordó la problemática y se acordó la
conformación de una comisión que hiciera un acercamiento entre las directivas y los trabajadores, con el fin de avanzar
en la posible solución y evitar afectaciones a las actividades misionales de la universidad (que en ocasiones implica el
incumplimiento de compromisos internos y externos adquiridos). Desconoce los resultados de esta gestión.
El Vicedecano de la Facultad de Artes considera que, no obstante lo que se defina sobre el punto tratado, es
importante que en esta instancia colegiada se discuta el papel de la función de extensión en el financiamiento de la
Universidad y su carácter público.
En igual sentido el Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas considera que deben abordarse las negativas
consecuencias del modelo de autofinanciamiento, entre ellas la agudización del conflicto, y la manera en que esto se
refleja en la extensión, así como el rol de las directivas en todo nivel con respecto a la situación financiera. El Director
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DEB sugiere incluir estas problemáticas en las discusiones de las mesas de trabajo.
Luego de conocer y analizar la situación expuesta, y considerando las particularidades existentes en cada facultad y en
cada instituto, se define que los pronunciamientos oficiales relativos a la afectación de las funciones misionales –
incluyendo la extensión – corresponderán a esas mismas instancias, para lo cual podrán considerarse los insumos
aportados en esta sesión.
PUNTO 3

APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Comprobado el quórum requerido para la sesión del Comité y para la adopción de decisiones se aprueban las actas # 01
de 2015 (sesión ordinaria de 10 de febrero) y de sesión extraordinaria (27 de febrero de 2015), sin observaciones ni
comentarios al contenido de las mismas.
ANÁLISIS Y PROPUESTAS. MARCO NORMATIVO DE LA FUNCIÓN DE EXTENSIÓN
Se deja a consideración las temáticas de discusión propuestas (cuatro marcos generales y las temáticas comprendidas
en ellos), las cuales se aprueban para la sesión, entendiendo que la propuesta se basará en una consideración sistémica
según la cual los cuatro marcos estarán interrelacionados y su diferenciación se hace fundamentalmente para facilitar el
análisis.
PUNTO 4

Se deja a consideración la metodología de trabajo de la sesión, para lo cual se remitió el documento síntesis de análisis
y propuestas al marco normativo de la función de extensión elaborado por la DEB con los insumos con los que se
cuentan (incluyendo entrevistas a las facultades realizadas el año 2014), los roles sugeridos y las memorias de
discusión, elementos que son aprobados y que hacen parte del Acta de reunión.
Se procede a la conformación de las mesas de trabajo de acuerdo con el interés de los asistentes, quedando
conformadas de la siguiente manera:
MARCO CONCEPTUAL Y ACADÉMICO.
DEPENDENCIA
Facultad de Artes
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Humanas

NOMBRE
Pablo Abril  Profesor
Carlos Ñústez –Director CIER
Luz Teresa Gómez  Profesora
Claudia P. Pérez – Vicedecana
Wilson Mateus  Profesional
Javier Eslava – Vicedecano

Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL.
DEPENDENCIA
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Enfermería
Facultad de Medicina
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales  IEPRI

NOMBRE
Manuel Muñoz– Director CID
Yanira Rodríguez– Vicedecana
Lorena Chaparro– Profesora
Patricia Amórtegui  Asesor
Clara Rodríguez  Profesora

RÉGIMEN FINANCIERO.
DEPENDENCIA

NOMBRE
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Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Instituto de Estudios Urbanos  IEU

Rafael Suárez  Vicedecano
Marta Zambrano Vicedecana
Jenny Sierra – Educación C. y P.
Luis Polo Terán – Director de Extensión
Hernán Cuesta G. – Coordinación administrativa
Sergio Ardila – Coordinación administrativa

GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN.
DEPENDENCIA
Facultad de Artes
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales
Facultad de Ingeniería
Facultad de Odontología

NOMBRE
Eduardo Naranjo – Director CEA
Marisol Díaz – Asesor
Andrés Carreño  Profesional
Sonia Monroy  Directora IEI
Martha Herrera– Directora CIE
Marcela Toro  Asesora

A continuación las mesas de trabajo se reunieron y discutieron las correspondientes temáticas, consignando los
elementos que se consideran pertinentes en las memorias que hacen parte del Acta de reunión.
Luego de la discusión por mesas, se socializaron los elementos analizados en la plenaria de la reunión, reconociendo la
participación activa de los asistentes, y se acuerda la elaboración de una propuesta de plan que permita dar continuidad
a este trabajo en el Comité de Extensión de la Sede, considerando la magnitud del mismo y que el ejercicio iniciado se
trata de un primer acercamiento a la problemática.
Los principales elementos analizados se sintetizan así:
MARCO CONCEPTUAL Y ACADÉMICO. (Principalmente artículos 1 a 5 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU)
ACUERDO 036 DE 2009 DE CSU

PROPUESTA

Artículo 1. Definición. La Extensión es una
función misional y sustantiva de la Universidad, a La Extensión es una función sustantiva (se reemplaza el
través de la cual se establece una interacción término ontológico inicialmente propuesto) de la Universidad
privilegiada y recíproca entre el conocimiento Nacional de Colombia como universidad del Estado, que
sistemático de la academia y los saberes y articulada indisolublemente a la investigación y a la
necesidades de la sociedad, y de las formación contribuye a la generación del conocimiento
organizaciones e instituciones que hacen parte mediante la interacción recíproca con la sociedad en el
de ella. Esta relación entre la Universidad y su proceso de construcción de nación.
entorno se debe reflejar en la ampliación del
Esta interacción entre la Universidad y su entorno se debe
espacio de deliberación democrática y en el bien
reflejar en la ampliación del espacio de deliberación
estar de las comunidades. Con la Extensión se
democrática y el bienestar y el bien vivir de la sociedad.
cualifican la ciencia, la tecnología, el arte y la
cultura.

La profesora Luz Teresa Gómez aclara que en esta definición se destaca el sentido público de la Universidad Nacional
Colombia, el cual se desdibujó en el Acuerdo 036 de 2009 del CSU, y la reciprocidad en la extensión (conocimiento
dos vías – interacción e integración) por oposición a la extensión unidireccional (lo que se extiende y proyecta).
resalta en la propuesta, además, la integración de las tres funciones sustantivas de la Universidad. Así mismo,

de
en
Se
se
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consideró en la propuesta incluir el carácter ontológico de la extensión, asociado a su carácter connatural de la
institución, relacionado con el ser de la universidad.
La profesora Marta Zambrano sugiere atender con cuidado el término de ontología, para no asociarlo al ser que no
cambia, y sugiere reemplazarlo por sustantivo.
La profesora Gómez sugiere realizar una revisión de los elementos incluidos en el Acuerdo 004 de 2001 del CSU que
serían pertinentes, tales como la importancia de formular programas estratégicos para la solución de problemas
nacionales y la formulación de propuestas de iniciativa universitaria, a fin de incorporarlos en la definición sugerida.
En este sentido, en una reciente investigación sobre la extensión en 5 universidades públicas latinoamericanas (UNAM,
UBA, U. de Chile, Sao Paulo, UN) se resaltan algunas tendencias importantes que incluyen la consecución de recursos
que es polémica y ha sido criticada, pero además la formulación de programas estratégicos en áreas estratégicas
(pobreza, ciencia y tecnología, medio ambiente, procesos educativos y salud) con la posibilidad de lograr una
integración latinoamericana. La Unión de Universidades Latinoamericanas de Extensión formuló en el año 2011 la
propuesta de trabajo estratégico conjunto en las universidades públicas de América Latina para formular estos
proyectos.
ACUERDO 036 DE 2009 DE CSU

PROPUESTA

Artículo 2. Objeto. La Extensión tiene como fin el La Extensión tiene como fin el intercambio, la aplicación y la
intercambio, la aplicación y la integración, en integración, en forma dinámica y coordinada, del
forma dinámica y coordinada, del conocimiento conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que
científico, tecnológico, artístico y cultural que se se produce en la Universidad Nacional de Colombia,
produce en la Universidad Nacional de Colombia, mediante procesos permanentes de interacción con el
en interacción con el entorno económico, político, entorno económico, político, cultural y social del país. Busca
cultural y social del país. Busca mejorar el fortalecer el concepto de lo público como proceso de
bienestar de las comunidades y aumentar la construcción colectiva que se sustenta en el reconocimiento
productividad y la competitividad del aparato de la diversidad, promoviendo el ejercicio de la ciudadanía.
productivo. Para lograr ese fin es necesario Pretende contribuir al fortalecimiento de las instituciones
articular la docencia, la investigación y la agenciadoras de lo público y fortalecer la capacidad
extensión.
productiva del país.

Se resalta en esta propuesta que no es suficiente la diferenciación entre extensión solidaria (asociada al trabajo con
comunidades) y remunerada (asociada al trabajo con empresas), para abordar la Extensión universitaria como la que
genera conocimiento en el relacionamiento de la Universidad con los diferentes actores.
ACUERDO 036 DE 2009 DE CSU

PROPUESTA

Artículo 3. Principios. Las actividades, proyectos,
programas y planes de extensión se realizan en
Al listado actual de principios se propone la inclusión de dos
el marco del Decreto 1210 de 1993 y de las
principios: Autonomía Universitaria, en seguida del principio
políticas consagradas en el Estatuto General de la
de Excelencia Académica, y el de Transparencia, en la parte
Universidad Nacional de Colombia y en el Plan
final. No se alcanzó a realizar una discusión detallada sobre
Global de Desarrollo, en concordancia con las
estos principios, pero se propone revisar los incluidos en el
políticas académicas y de investigación. Así, en
Acuerdo 004 de 2001 del CSU para analizar su pertinencia.
las actividades de extensión se observarán
plenamente los siguientes principios básicos:…

La profesora Marta Zambrano sugiere revisar si se requiere un listado amplio de principios, ante lo cual la profesora
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Gómez considera que antes que abordar la cantidad de principios debe analizarse analice su pertinencia, teniendo en
cuenta que la norma crea una realidad.
La profesora Martha Herrera, aprovechando la experiencia y conocimiento de la profesora Gómez, indaga sobre los
motivos que sustentaron la modificación del Acuerdo 04 de 2001 del CSU, las mejoras requeridas. Al respecto, la
profesora Gómez informa que este Acuerdo había obedecido a un proceso de construcción de 5 años, que en la Sede
Bogotá articuló la participación de profesores de todas las facultades en el marco del Programa Interdisciplinario de
Apoyo a la Comunidad – PRIAC, que generaba las prácticas académicas en el conjunto de la Sede Bogotá, en un
proceso amplio de debate que se elevó al Consejo Académico. Tenía problemas en su implementación, lo cual era
entendible si se considera que era la primera vez que se organizaba esta reglamentación; no obstante, el marco
conceptual había surtido un proceso democrático con el fortalecimiento de lo público.
A medida que se surtieron procesos burocráticos, los diferentes directores de extensión formularon diversos proyectos
de modificación con variadas motivaciones, lo cual podría explicar la pérdida de aspectos esenciales en el Acuerdo 036
de 2009 dentro de los que se resalta el sentido público, el sentido de generación de democracia, procesos de diversidad
y la formulación de programas estratégicos como responsabilidad para la solución de problemas del país (en contravía
de lo que sucede desde el año 90 cuando se observa una tendencia a la formulación de áreas estratégicas de la
Universidad sin que impida la realización de proyectos de interés particular). En el contexto actual considera que se
requieren programas estratégicos en ciencia y tecnología, infraestructura, procesos de educación, entre otros.
Sobre la definición de la extensión, la profesora Gómez insiste en la necesidad de superar la falsa dicotomía extensión
remunerada y extensión solidaria, que se mantiene en los diferentes escenarios, para tratar la Extensión universitaria, y
en superar la visión de la Extensión universitaria como élites que se extienden a las comunidades para abordar el
conocimiento recíproco en las relaciones de interacción con las comunidades.
La profesora Sonia Monroy sugiere además que es necesario revisar la literatura existente relacionada con las
universidades de desarrollo, aquellas que a través de las tres funciones misionales articuladas apoyan a la nación o el
país en su crecimiento, considerando la función de extensión como estratégica. La literatura en este sentido es amplia.
La profesora Marta Zambrano agradece la presencia de la profesora Luz Teresa Gómez para comprender los procesos
surtidos en la Universidad en torno a la Extensión universitaria, a lo cual se suman los asistentes.
DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL. (Principalmente artículos 6 a 15 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU)
Se sintetizan los aspectos abordados en la mesa de trabajo, así: En este marco es necesario hacer referencia no
solamente a lo establecido en el Acuerdo 036 de 2009 del CSU sino a las distintas normas posteriores que han
establecido modificaciones estructurales sin que se tenga claro la justificación académica y técnica para ello.
De acuerdo con estas disposiciones (Acuerdos 113 de 2013, 164 de 2014 y 168 de 2014 del CSU, Resolución 1221 de
2014 de Rectoría) se resaltan los ajustes estructurales asociados a la relación de las funciones de extensión y de
investigación, sin que existan argumentos claros que fundamenten los diversos cambios. En este sentido, luego de
algunas modificaciones, se encuentra que en el nivel nacional las direcciones de estas funciones existen de manera
separada pero a nivel de la Sede Bogotá se han unido, desconociendo las necesidades fundantes para la organización.
De otro lado, existen diversas oficinas asesoras, como las Oficinas jurídicas, sobre las cuales no se da claridad
operacional respecto de las funciones misionales.
Con respecto a las modalidades de extensión, su diversidad no se evidencia en la estructura adoptada que privilegia dos
de las nueve modalidades existentes. No existe claridad en el desarrollo de la extensión en los Institutos Interfacultades,
si bien se conoce que la Vicerrectoría de Investigación avanza en una propuesta. Se dispuso la potestad reglamentaria
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de las facultades, pero se desconoce si efectivamente se ha hecho uso de la misma en atención a las particularidades
existentes.
La estructura organizacional que soporta la función de extensión en la Universidad debería ser el andamiaje que permite
la toma de decisiones en los diferentes niveles, por lo que se propone revisar las recientes disposiciones expedidas y el
fortalecimiento de los cuerpos colegiados existentes, a fin de abordar agendas que incidan en el desarrollo efectivo de la
función de extensión y su permanencia.
De otro lado, se requieren mayores procesos de concertación y discusión en los órganos colegiados sobre la extensión,
y el fortalecimiento de los Comités de Extensión en nivel de facultad y de sede para que aborden principales temáticas
de extensión con incidencia real.
En la reglamentación del Acuerdo 036 de 2009 del CSU deben reflejarse adecuadamente las facultades y los institutos,
así como sus instancias, y la diversidad de modalidades de extensión, fomentando el trabajo articulado y mejorando los
conductos de comunicación.
Como conclusión se comparten las problemáticas incluidas en el documento síntesis remitido por la DEB, así como las
propuestas sugeridas, entendiendo que los niveles organizacionales son el medio por el cual se logra que tanto la
política como los lineamientos estratégicos puedan llevarse a nivel de facultades para que se hable un lenguaje
unificado, integrador y de Universidad que facilite que la interacción con el entorno que genera la Universidad sea
pertinente y cumpla con su función misional.
Sobre la articulación de funciones la profesora Luz Teresa Gómez considera importante analizar la manera en que se
visibilizan las funciones a nivel de las Vicerrectorías existentes, y la manera en que la Extensión universitaria no se
refleja claramente en la jerarquía, como sucede con las funciones de docencia e investigación.
En el mismo sentido, el profesor Pablo Abril considera que al contar con la Vicerrectoría Académica se dificulta el análisis
de la incidencia de la función de extensión, al tener tres funciones misionales que conforman la academia. Considera
que sería pertinente sugerir la existencia de la Vicerrectoría de Extensión. De otro lado, es importante dejar de esperar
la extensión – proyectos por demanda – para ser más programática – organización de la extensión a partir de
programas que organizan el conocimiento para interactuar con la sociedad. Finalmente, considera que debe fortalecerse
el reconocimiento de la función académica de la extensión, en la medida en que la extensión es un proceso académico
que redundará en productos académicos evaluados y reconocidos como tales, más allá del reconocimiento o estímulo
financiero.
El Director DEB considera que la organización debe repensarse para facilitar el desarrollo adecuado de la extensión en
interacción con las funciones de docencia y la investigación, como en el caso de las prácticas y las pasantías. Se
propone, además, consolidar las propuestas programáticas en los diferentes planes de desarrollo y de acción.
El profesor Javier Eslava considera que para este fin sería útil establecer los ejes programáticos en que se podrían
fomentar las funciones misionales.
RÉGIMEN FINANCIERO. (Principalmente artículos 16 al 20 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU)
Se abordaron fundamentalmente dos aspectos: La financiación de la Universidad y el modelo actual según el cual la
extensión financia buena parte de las actividades de la Universidad. Existe una creciente autofinanciación de la
Universidad, en el marco de la cual la extensión ha adquirido mayor relevancia, lo cual obliga a definir si se continuará
con el creciente enfoque de la autofinanciación y el papel que entonces tendría la extensión. Si bien la función
sustantiva de Extensión universitaria tiene un sustrato académico fundamental se ha adoptado un modelo que algunos
consideran perverso orientado a la búsqueda de recursos. Esto implica que la consecución de recursos recaiga en las
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facultades fundamentalmente, planeando y gestionando los diferentes proyectos y administrando los recursos que se
generan para la financiación no solamente de sus actividades sino de los diferentes niveles de la Universidad para las
actividades misionales.
En este contexto, es importante preguntarse si se continuará con este modelo de financiación y, entonces, por el efecto
que tiene el modelo que se adopte sobre la extensión y la dimensión financiera de la extensión.
Adicionalmente, en el marco del Acuerdo 036 de 2009 del CSU y con fundamento en las diferentes competencias
establecidas, se ha generado un exceso de normatividad que no se articula armónicamente ni obedece a lineamientos
claros de política. De esta manera se expidió la Resolución 428 de 2014 de la Rectoría que estableció que para el
financiamiento del Programa de Educación Formal contemplado dentro del plan institucional de capacitación se
destinará un 1,5% del 8,5% de los Fondos Especiales de las Unidades Ejecutoras de que trata el literal c) del Artículo 19
del Acuerdo del Consejo Superior Universitario N° 036 de 2009, sin que antes se hubiera discutido colectivamente esta
disposición ni sus implicaciones sobre la financiación en las facultades e institutos. Esto contrasta con el procedimiento
surtido para la expedición del reglamento de extensión – Acuerdo 036 de 2009 del CSU y afecta de manera especial el
funcionamiento de los Institutos Interfacultades de Sede.
De otro lado, se han requerido a las unidades administrativas y ejecutoras realizar la distribución de costos indirectos
antes de la liquidación de los proyectos, lo cual genera dificultades en la medida en que no es posible realizar un
traslado anticipado hasta que se cumplan los compromisos adquiridos y se conozca el resultado de los mismos, evitando
reintegros y reprocesos internos cuando las entidades contratantes no hacen un reconocimiento total.
Es importante propiciar interpretaciones uniformes sobre el manejo y desarrollo del régimen financiero de la extensión,
debido a que diferentes instancias, facultades e institutos adoptan medidas variadas en la misma Sede.
Según el Acuerdo 036 de 2009 del CSU la Extensión se financiará con parte de los recursos que esta misma genera, los
que provienen de las apropiaciones del Presupuesto Nacional y otros recursos propios, por lo cual es indispensable
entender lo que corresponde a cada una de estas fuentes y si existe algún porcentaje estimado para las mismas.
Si bien se han realizado esfuerzos por definir lo que debe entenderse como Costos Indirectos no existe claridad
conceptual que permita un manejo equitativo de los mismos y de las posibilidades de su no distribución. Existen
interpretaciones opuestas sobre lo dispuesto normativamente en el tema, a lo cual se suma la falta de claridad en los
criterios adoptados en el Consejo de Sede para conceder o no las solicitudes de no distribución de los costos indirectos,
aun cuando estas solicitudes se basan en los argumentos normativos que se han establecido. En algunos casos en
convocatorias internas se han establecido costos indirectos para los proyectos, lo cual no corresponde a la naturaleza de
estos recursos. En algunos casos consultados, las oficinas jurídicas no han aportado elementos claros de interpretación
o solución sobre el tema.
En el Acuerdo 036 de 2009 del CSU se estableció un manejo disperso de los recursos de extensión, que no tiene un
precedente en el Acuerdo 04 de 2001 del CSU y que en ocasiones no se evidencia con claridad en el fortalecimiento
misional.
Sobre la liquidación de los proyectos de extensión, que entre otros aspectos incide en la realización efectiva de las
transferencias de recursos, es importante tener en cuenta la necesidad de establecer el procedimiento de liquidación
con las entidades externas pero además la liquidación interna que dé cuenta de las diferentes actividades que deben
surtirse al interior de la universidad para dar terminación efectiva. Estos procedimientos deberían estandarizarse, dando
claridad a los actos administrativos que se deriven (de aprobación, de cierre financiero, de liquidación, y demás) y a las
competencias establecidas.
El profesor Javier Eslava resalta la importancia del buen uso de los recursos generados por el desarrollo de la función de
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extensión para el cumplimiento de la misión de la Universidad, y especialmente de su carácter nacional y su aporte para
la solución a las necesidades del país en diferentes sectores y regiones. En esta lógica, los procedimientos
administrativos internos deberían permitir un manejo más expedito de recursos, como en el caso de la distribución o no
de costos indirectos que podría dejarse como competencia de las facultades o algunas exenciones de transferencias que
desde el inicio se conoce será de un porcentaje inferior en los términos establecidos por entidades externas
(convocatorias de Colciencias). Así mismo, será importante dar claridad al manejo de los proyectos presentados ante el
Sistema General de Regalías.
El profesor Pablo Abril considera que las disposiciones del Acuerdo 036 de 2009 del CSU referentes al régimen financiero
afectaron sustancialmente el concepto de Extensión universitaria, resaltando aspectos financieros y administrativos que
paulatinamente adquirieron mayor relevancia ante los aspectos académicos sustanciales de la función de extensión. Por
encima de la percepción de recursos, al ser una función sustancial de la Universidad la Extensión universitaria deberá
realizarse en todo caso para generar conocimiento, relacionarnos con el entorno y construir sociedad. Considera que si
de lo que se trata es de buscar mecanismos para la generación de recursos y financiación, no debe acudirse al
desdibujamiento de la función sustancial sino a valorar la viabilidad de otras opciones como las empresas universitarias
cuya función se orientaría a la financiación y no al conocimiento por interacción. Evidentemente los recursos generados
por la Extensión universitaria deben aprovecharse para las necesidades institucionales, pero esto no implica que se
conlleve a la autofinanciación.
Considera importante, de otro lado, revisar los porcentajes de transferencias establecidos en el Acuerdo 036 de 2009
del CSU y fortalecer el concepto mismo de los convenios interadministrativos que se suscriben antes que los contratos
interadministrativos, en el marco de actividades de cooperación con el estado y no de relaciones contractuales.
La profesora Luz Teresa Gómez considera que es importante abordar la propuesta mencionada en términos de dar
claridad a la naturaleza de la Extensión universitaria como función sustancial, reconociendo que si bien el contexto
financiero obliga a buscar mecanismos de financiación éstos no tienen incidencia en la manera en que se desarrolla la
función misional. Adicionalmente, es importante agilizar los procesos administrativos para facilitar la gestión de
convenios que formalicen las relaciones con las diferentes entidades, permitiendo el desarrollo de lo público con eficacia
y efectividad.
La profesora Marta Zambrano coincide con las anteriores apreciaciones, considerando problemático relacionar tan
cercanamente la financiación con la función de Extensión. Esto implica reflexionar sobre el modelo de universidad que
se establece. El desarrollo de la función sustancial no debe depender de la consecución de recursos, ni su estímulo debe
restringirse al reconocimiento de servicios académicos. Existen dos modelos sobre los cuales podría reflexionarse, uno
que parta de la remuneración de la extensión, y otro que parte de su no remuneración.
La profesora Luz Teresa Gómez considera que sobre los estímulos económicos para la realización de actividades de
extensión será necesario ahondar en la discusión. Es importante en este punto tener en cuenta quiénes realizan las
funciones universitarias y de manera específica la función de Extensión universitaria. En el año 2001 se debatió este
aspecto existiendo diversas posturas. En las condiciones actuales se evidencian casos en los que se desarrolla la función
de Extensión por personas que no representan la comunidad académica, por lo que es importante garantizar la calidad
académica en el desarrollo de la función. Para este fin podrían aprovecharse algunos recursos, la experiencia de
docentes pensionados, la preparación de estudiantes de maestrías y doctorados, entre otros. Convendría, además,
evaluar la participación de los docentes en la Extensión universitaria sin afectar el desarrollo de las funciones de
formación y de investigación.
GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN. (Principalmente artículos 21 a 23 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU y Manual de
Convenios y Contratos)

Comité de Extensión Sede Bogotá. Sesión ordinaria # 2. Abril 28 de 2015. Pág. 11 de 7

Si bien este marco se relaciona con los demás (específicamente con la dimensión organizacional y el régimen
financiero), se abordaron otros aspectos específicos:
Los proyectos de extensión son afectados por los trámites administrativos, por lo que es muy probable que los tiempos
para el desarrollo de la extensión al ser menores se vean afectados por los administrativos incidiendo en el
cumplimiento de los compromisos que se adquieren.
Para fortalecer la función de extensión debe repensarse el modelo de las unidades administrativas actuales que se
corresponden más con el ámbito de la formación, pero no con las dinámicas de la investigación y de la extensión. En
algunas ocasiones para atender los requerimientos y cumplir lo acordado con otras entidades, resulta inviable la gestión
de los asuntos con las dinámicas internas siendo necesario acudir a otros mecanismos que permitan el cumplimiento de
las obligaciones y el sostenimiento del buen nombre de la Universidad.
En otro sentido, en la mayoría de procesos de selección abierta de propuestas se requieren pólizas de seriedad que
implican la inversión de recursos, los cuales no podrían devolverse en caso de no ser seleccionadas. No se han
establecido fondos que permitan realizar la función de Extensión planeada que incluyan los tiempos de estructuración de
la propuesta (tiempo docente y administrativo). Debe considerarse una etapa de planeación con todas las implicaciones,
incluyendo las financieras que se evidencian en los costos que deben asumirse desde la misma.
Sobre la viabilidad de las figuras de contrato interadministrativo y de convenio interadministrativo se considera que su
pertinencia dependerá de las actividades concretas a realizar y de la incidencia en diferentes aspectos (incluyendo el
financiero – contrapartidas, y la exigencia de compromisos – que no siempre se da en términos colaborativos).
El Acuerdo 036 de 2009 del CSU parte de considerar que un proyecto de extensión surge de la iniciativa del docente,
quien gestiona lo necesario. Sin embargo, la dinámica de la extensión no siempre es así en la medida en que existen
por ejemplo convocatorias de interés académico de una determinada facultad. El Acuerdo 036 de 2009 del CSU no
comprende una dinámica procedimental de extensión en sentido amplio que puede originarse por la iniciativa de la
facultad o por una solicitud directa que se hace llegar.
Es importante evidenciar procedimentalmente el desarrollo de la Extensión universitaria más allá de la lógica de
consecución de recursos, retomando la literatura existente sobre universidades de desarrollo que promueven el
crecimiento del país y el carácter público de la universidad.
Los proyectos de extensión no cambian de vigencia, contemplan una fecha de inicio y una de terminación que dependen
de las actividades planteadas. En esta medida, las afectaciones internas en el desarrollo de actividades afectan el
cumplimiento de los tiempos considerandos (periodos vacacionales, fechas que afectan la disponibilidad presupuestal,
entre otros).
Es importante establecer mecanismos de coordinación en la Universidad para las convocatorias nacionales que permitan
la participación articulada y la presentación adecuada de propuestas. En este aspecto sería importante la participación
de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual.
Así mismo, es importante establecer criterios para evaluar la pertinencia disciplinar en la autorización de presentación
de propuestas en procesos de selección. Para esto es importante evaluar el objeto del proyecto, no obstante los
diferentes componentes que pueden involucrarse.
Es muy importante evaluar la propuesta de establecer una dependencia cualificada para el cierre y liquidación de los
proyectos.
Reflexión final.
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Luego de la presentación de las mesas de trabajo, como reflexión final, se resalta el papel que la Extensión universitaria
cumple en la actualidad. Retomando el análisis de Basil Bernstein, puede comprenderse que en principio las
universidades se desarrollaban con procesos instructivos, pero que a medida que se han complejizado por interacción
con los procesos sociales se ha desarrollado aspectos como la ciencia y la tecnología. En medio de estas relaciones hay
un proceso regulativo y ético fundamental, generando vínculos con el entorno que son esenciales para el desarrollo de
la integración social.
Esto adquiere mayor relevancia en el contexto actual del país, lo que obliga a retomar programas estratégicos que en la
Universidad Nacional de Colombia se han trazados por años.
Un nuevo estatuto de extensión debe tender a garantizar no solamente la calidad académica sino además procesos de
regulación ética y de lo colectivo, incluyendo condiciones adecuadas para el relacionamiento con el entorno desde la
formación, y reconociendo la integración necesaria no solamente al interior de la institución sino en la región
latinoamericana.
Finalmente, se acuerda la elaboración de una propuesta de Plan de trabajo para continuar con el análisis del marco
normativo de la extensión, y el Comité de Extensión decide postergar su próxima sesión para el 12 de mayo de 2015.

Siendo las 1:30 p.m. se da por concluida la sesión.
Compromisos:
La DEB solicitará los insumos de análisis pertinentes para conocimiento del
Comité de Extensión de la Sede a la profesora Luz Teresa Gómez. Se
remitió comunicación electrónica del 05 de mayo de 2015.

OBSERVADORES

La DEB realizará las gestiones requeridas para dejar a consideración los
elementos de mejora para el trámite del RUP. Se remitió el oficio DEB099
del 06 de mayo de 2015 dirigido a la Vicerrectoría de Investigación y la
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual.
La DEB consultará con la DNEIPI sobre el procedimiento de autorización
para la presentación de propuestas en procesos de selección abierta.
La DEB elaborará una propuesta de Plan de trabajo para continuar el
análisis de marco normativo de la función de Extensión. Se elaboró el plan
para consideración del Comité y se remite en la Agenda de Sesión # 3 de
2015.

PERSONAS DE CONTACTO
NOTAS ESPECIALES

Comité de Extensión Sede Bogotá. Sesión ordinaria # 2. Abril 28 de 2015. Pág. 13 de 7

LUIS FERNANDO NIÑO VASQUEZ
Presidente

Comité de Extensión Sede Bogotá. Sesión ordinaria # 2. Abril 28 de 2015. Pág. 14 de 7

