División de Extensión
Sede Bogotá (DEB)

Reforma al Acuerdo 036 de 2009
«Por el cual se reglamenta la
Extensión en la Universidad Nacional
de Colombia»

La función de la
extensión es poner el
conocimiento de la
academia al servicio de
la sociedad, y
propender por que la
sociedad se apropie de
ese conocimiento.

ORDEN DEL DÍA

¡ 8:00 - 8:05 Apertura Prof. Jairo Alexis Rodríguez.
¡ 8:05 - 8:20 Presentación del representante estudiantil
ante el consejo de sede, Julian David Jiménez.
¡ 8:20 - 8:40 Comentarios de las Facultades.
¡ 8:40 - 9:50 Hacia un ajuste al acuerdo 036 de 2009.
¡ 9:50 - 10:00 Conclusiones finales.

OBJETIVO GENERAL

¡ Dar alcance al proyecto presentado al Consejo de Sede,
Bogotá, el 13 de Mayo, donde se decidió consultar con el
comité de extensión el estado del acuerdo 036 de 2009, y
la conveniencia del ajuste planteado. El reporte realizado
será presentado ante el próximo Consejo de Sede, en junio
17 de 2016.
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IV. REGIMEN FINANCIERO
Costos del Proyecto - Planeación
Costos Directos
(CD)
• Gastos de Personal.
• Gastos de
Operación.
• 4X100

Costos
Indirectos
(5% CD)

superávit

Ingresos Reales del Proyecto
Ingresos reales
(78%)
• Cubrimiento Costos
Directos.
• Cubrimiento costos
indirectos.
• Superávit?,deﬁcit?

Transferencias
(22%)

Déﬁcit

ACUERDO 036 DE 2009
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CAPÍTULO IV. REGIMEN FINANCIERO
ArXculo 19. Asignación de los recursos generados por los proyectos de Extensión. Los recursos generados por las
acFvidades, proyectos, programas y planes de extensión, provenientes de contratos, órdenes o convenios celebrados
para ese efecto, deben generar a la Universidad, a Xtulo de transferencia, como mínimo el veinFdós por ciento (22%) del
valor total del contrato, orden o convenio. Su distribución se realizará de la siguiente manera:

% 22

FONDO DESTINO

6.0

Fondo de InvesFgación de la Universidad Nacional de Colombia. (Vicerrectoría de
InvesFgación).

5.0

Fondo Especial de la Dirección Académica, que le corresponda a la Unidad Ejecutora.
(Dirección Académica Sede).

8.5

Fondo Especial que le corresponda a la Unidad Ejecutora. (Facultades Sede).

1.0

Fondo Nacional de Extensión Solidaria. (Dirección Nacional de Extensión).

0.5

Fondo de Riesgos para la Extensión de la Universidad Nacional de Colombia. (Dirección
Nacional de Extensión).

0.5

Dirección Nacional de Extensión.

0.5

Dirección de Extensión de la Sede que le corresponda a la Unidad Ejecutora. (División de
Extensión Sede)

Nivel nacional: 8%

Nivel sede: 5,5% Nivel facultad: 8,5%

PROPUESTA
“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ACUERDO 036 DE 2009»

¡ ARTICULO 1. Modificar el Parágrafo 2 del artículo 19 del Acuerdo 036 de
2009 del Consejo Superior Universitario el cual quedará así:
“Parágrafo 2. No habrá exenciones totales a la obligación de realizar las
transferencias por las actividades, proyectos, programas y planes de
extensión señaladas en el presente artículo.
______INICIAL________
Parágrafo 2. Los Consejos de Sede tendrán a su cargo la decisión de eximir total o
parcialmente del deber de hacer las transferencias señaladas en el presente Artículo
a las actividades, proyectos, programas y planes de extensión que considere
pertinentes. Tal decisión deberá ser justificada, teniendo en cuenta criterios
académicos o de interés público, y debe estar avalada por el Consejo de Facultad
respectivo. En el evento en que el proyecto genere un valor de transferencia inferior
al veintidós por ciento (22%) señalado, la distribución de ese porcentaje deberá
realizarse en la proporción indicada en los literales a, b, c, d, e, f y g del presente
artículo.

PROPUESTA
“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ACUERDO 036 DE 2009»

¡ ARTÍCULO 2. Adicionar cuatro parágrafos al artículo 19 del Acuerdo 036
de 2009 del Consejo Superior Universitario, así:

“Parágrafo 6. Las transferencias se efectuarán con prioridad sobre el pago de
los servicios académicos remunerados.”
“Parágrafo 7. Las transferencias se realizarán dentro de los 30 días
siguientes a cada desembolso de recursos que el tercero realice a la
Universidad.”
“Parágrafo 8. Todo proyecto de extensión deberá vincular estudiantes o
financiar trabajos de grado, trabajos finales o tesis.”

PROPUESTA
“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ACUERDO 036 DE 2009»

¡ ARTÍCULO 2. Adicionar cuatro parágrafos al artículo 19 del Acuerdo 036
de 2009 del Consejo Superior Universitario, así:

“Parágrafo 9. En el evento en que el presupuesto inicialmente aprobado sea
insuficiente para cumplir las obligaciones asumidas por la Universidad y no
sea posible una adición al presupuesto y el proyecto genere un valor de
transferencia inferior al veintidós por ciento (22%) señalado, el cuerpo
colegiado que aprobó el respectivo proyecto autorizará la disminución
proporcional de las transferencias definidas en el literal c del presente
artículo y el reconocimiento de los servicios académicos remunerados
correspondientes.”

PROPUESTA
“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ACUERDO 036 DE 2009»

¡ ARTICULO 3. Modificar los literales a, d, y m del artículo 22 del Acuerdo
036 de 2009 del Consejo Superior Universitario, los cuales quedarán así:
“a. La estructuración académica, técnica y presupuestal de cada proyecto
estará inicialmente a cargo del Vicedecano de Investigación y Extensión o
quien haga sus veces. Su aprobación estará a cargo del Consejo de Facultad,
Instituto o quien haga sus veces.”
______EXISTENTE________
a. La estructuración académica, técnica y presupuestal de cada proyecto estará a
cargo de una Unidad Académica Básica. Su aprobación estará a cargo del Consejo de
Facultad o Instituto correspondiente, que tendrá a su cargo las responsabilidades
de gestión, seguimiento y control de los proyectos. Estos Consejos velarán por la
alta calidad de la Extensión

PROPUESTA
“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ACUERDO 036 DE 2009»

¡ ARTICULO 3. Modificar los literales a, d, y m del artículo 22 del Acuerdo
036 de 2009 del Consejo Superior Universitario, los cuales quedarán así:
“d. Una vez se dé la aprobación técnica y presupuestal respectiva, se
expedirá la Resolución, conforme a las reglas de la normatividad
correspondiente y a las delegaciones establecidas en el Manual de
Convenios y Contratos de la Universidad. Todo proyecto de extensión debe
registrarse desde su formulación, y hasta su liquidación, en el Sistema de
Información oficial de la Universidad.”
______ EXISTENTE ________
d. Una vez se de la aprobación técnica y presupuestal respectiva, se expedirá la
Resolución, conforme a las reglas de la normatividad correspondiente y a las
delegaciones establecidas en el Manual de Contratación de la Universidad. Estos
proyectos se deben registrar en el sistema de información que para tal efecto
coordine la Dirección Nacional de Extensión.

PROPUESTA
“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ACUERDO 036 DE 2009»

¡ ARTICULO 3. Modificar los literales a, d, y m del artículo 22 del Acuerdo
036 de 2009 del Consejo Superior Universitario, los cuales quedarán así:
“m. Los proyectos de extensión se liquidarán al interior de la Universidad
previa presentación del certificado de cumplimiento o de satisfacción
expedido por el contratante y en un plazo máximo de cuatro meses después
de la terminación del plazo convenido. En caso contrario, el director del
proyecto solo podrá participar en nuevos proyectos de la Universidad
cuando haya formalizado la liquidación pendiente. Superado el plazo
máximo de liquidación precitado, el cuerpo colegiado que aprobó el
proyecto, gestionará la liquidación inmediata del mismo.”
______ EXISTENTE ________
m. Los proyectos de extensión se liquidarán previa presentación del acta de
cumplimiento a satisfacción expedida por el contratante.
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I. NATURALEZA, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS
Acuerdo 036/09 CSU - Deﬁnición

Propuesta CEB 28 abril/15

Arhculo 1. La Extensión es una función
misional y sustanFva de la Universidad, a
través de la cual se establece una interacción
privilegiada y recíproca entre el
conocimiento sistemáFco de la academia y
los saberes y necesidades de la sociedad, y
de las organizaciones e insFtuciones que
hacen parte de ella. Esta relación entre la
Universidad y su entorno se debe reﬂejar en
la ampliación del espacio de deliberación
democráFca y en el bienestar de las
comunidades. Con la Extensión se cualiﬁcan
la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.

Arhculo 1. La Extensión es una función
misional y sustanFva de la Universidad
Nacional de Colombia como universidad del
Estado, que arFculada indisolublemente a
la invesFgación y a la formación
contribuye
a
la
generación
del
conocimiento mediante la interacción
recíproca con la sociedad en el proceso de
construcción de nación.
Esta interacción entre la Universidad y su
entorno se debe reﬂejar en la ampliación del
espacio de deliberación
democráFca, el
bienestar y el bien vivir de la sociedad.
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I. NATURALEZA, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS
Acuerdo 036/09 CSU - Objeto

Propuesta CEB 28 abril/15

Arhculo 2. La Extensión Fene como ﬁn el
intercambio, la aplicación y la integración, en
forma dinámica y coordinada, del
conocimiento cienXﬁco, tecnológico,
arXsFco y cultural que se produce en la
Universidad Nacional de Colombia, en
interacción con el entorno económico,
políFco, cultural y social del país. Busca
mejorar el bienestar de las comunidades y
aumentar la producFvidad y la
compeFFvidad del aparato producFvo. Para
lograr ese ﬁn es necesario arFcular la
docencia, la invesFgación y la extensión.

Arhculo 2. La Extensión Fene como ﬁn el
intercambio, la aplicación y la integración, en
forma dinámica y coordinada, del
conocimiento cienXﬁco, tecnológico,
arXsFco y cultural que se produce en la
Universidad Nacional de Colombia, mediante
procesos permanentes de interacción con el
entorno económico, políFco, cultural y social
del país. Busca fortalecer el concepto de lo
público como proceso de construcción
colecFva que se sustenta en el
reconocimiento de la diversidad,
promoviendo el ejercicio de la ciudadanía y
la
equidad
social.
Contribuye
al
fortalecimiento de los actores sociales,
producFva y transformadora del país”.

ACUERDO 036 DE 2009
“Por el cual se reglamento la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia”
I. NATURALEZA, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS
Acuerdo 036/09 CSU - Principios

Propuesta CEB 28 abril/15

Arhculo 3. Principios. Las acFvidades,
proyectos, programas y planes de extensión
se realizan en el marco del Decreto 1210 de
1993 y de las políFcas consagradas en el
Estatuto General de la Universidad Nacional
de Colombia y en el Plan Global de
Desarrollo, en concordancia con las políFcas
académicas y de invesFgación. Así, en las
acFvidades de extensión se observarán
plenamente los siguientes principios
básicos….

Arhculo 3. Al listado actual de principios se
propone la inclusión de dos principios:
• Autonomía Universitaria. Reconocer
colecFvamente y de manera clara la
PolíFca de Extensión, asociándola a los
planes de desarrollo y de acción
adoptados, más allá de acciones
coyunturales. Es importante asegurar la
adopción del Plan Estratégico de
Extensión de la Universidad Nacional, de
los Planes de Acción Anuales de Extensión
de Sede, y de los planes anuales de acción
de Facultad en materia de extensión, y su
coherencia con la políFca de extensión.
• Transparencia.
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II. POLÍTICAS Y MODALIDADES
Arhculo 5 Modalidades.
• ParFcipación en proyectos de Innovación
y GesFón Tecnológica.
• Servicios Académicos: Consultorios y
Asesorías, interventorías, Evaluación de
Programas y PolíFcas, Conceptos, Otros
servicios (consultorios, servicios de
laboratorio, etc).
• Servicios de Educación.
• Educación ConFnua y permanente:
Cursos, diplomados, programas de
formación docente (Créditos, escalafón
docente).
• Servicio Docente Asistencial.
• Proyectos Creación ArXsFca.
• Extensión Solidaria.
• PrácFcas y pasanXas universitarias.
• Proyectos de Cooperación Internacional

Propuesta DEB
Replantear las modalidades:
• Proyectos creación arXsFca.
• PrácFcas y pasanXas universitarias.
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II. POLÍTICAS Y MODALIDADES
Arhculo 5 Modalidades.
• ParFcipación en proyectos de Innovación
y GesFón Tecnológica.
• Servicios Académicos: Consultorios y
Asesorías, interventorías, Evaluación de
Programas y PolíFcas, Conceptos, Otros
servicios (consultorios, servicios de
laboratorio, etc).
• Servicios de Educación.
• Educación ConMnua y permanente:
Cursos, diplomados, programas de
formación docente (Créditos, escalafón
docente).
• Servicio Docente Asistencial.
• Proyectos Creación ArXsFca.
• Extensión Solidaria.
• PrácFcas y pasanXas universitarias.
• Proyectos de Cooperación Internacional

Propuesta DEB
Replantear las modalidades:
• Proyectos creación arXsFca.
• PrácFcas y pasanXas universitarias.
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•
•

IV. REGIMEN FINANCIERO
INVESTIGADOR

Diseño - Planeación

DIR.
DEPARTAMENTO

Aval (PerFnencia,
calidad, jornada Ac.)

VICE/VICE
EXTENSIÓN

Aval (Mínimos)

COM. EXTENSIÓN
FACULTAD

Aval (Acad/legal)

CONSEJO DE
FACULTAD

Acto administraFvo

DIVISIÓN DE
EXTENSIÓN SEDE
COM. EXTENSIÓN
SEDE
CONSEJO DE SEDE
NIVEL NACIONAL

Seguimiento
general

Propuesta

•

Aval, registro
Ejec. cost.
Apr obac.
dir. Modif.,
+ seguim.
SAR, etc

•

Transferencias

•

Cierre
interno
(Sistema,
Legal –
ﬁnanc.)

Cierre
externo
(Técnico,
ﬁnanc.)

•

•
•

•

No habrá exenciones .
Las transferencias con
prioridad al SAR.
Transferencias
30 días
posterior al desembolso.
Vincular estudiantes
trabajos de pregrado y
tesis.
Las UAB asumirán
desbalances ﬁnancieros de
los proyectos.
Los componentes técnicos
y presupuestales estarán
“inicialmente” en la Vice/
Dir.
Implementación sistema
Hermes
Liquidación de la UNAL
previo aval enFdad
externa (Máx. 4 meses del
cierre técnico/legal)
Los invesFgadores no
puedes comenzar un
proyecto hasta la
liquidación del vigente.
Vencido el Fempo de
liquidación el cuerpo
colegiado debe liquidarlo
de inmediato.

Thank You

123 West Main Street
New York, NY 10001

|

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

|

www.carecounseling.com

