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Justificación
El Plan de Acción de la Dirección de Extensión de la sede Bogotá-DEB para el periodo 2013-2015,
se consolidó por el equipo de trabajo en el 2012 a partir de la construcción del Plan Global de
desarrollo de la Universidad, en alineación con los planes propuestos desde la Vicerrectoría de
Investigación, la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y la Dirección Nacional de Extensión para el
mismo periodo. Para esto, se realizó una revisión de los logros del periodo 2010-2012, los
diagnósticos realizados en visitas a las Facultades e Institutos así como la proyección de la
Dependencia para el nuevo trienio, de esta manera se planearon seis proyectos, tres proyectos de
inversión; 1) Gestión de la Propiedad Intelectual, 2) Parque Científico y Tecnológico, y 3) Cultura
de la Innovación y tres financiados por la DEB 4)Proyecto de Calidad de la Extensión, 5) Plan para
la modalidad Educación Continua y Permanente diseñado en conjunto con las Facultades y 6) el
proyecto de Visibilización de la Extensión.
En 2013, este plan requirió una modificación teniendo en cuenta que se requirió la consolidación
de los tres proyectos de Inversión en un único proyecto denominado Fomento de una cultura de la
Innovación en la Universidad Nacional de Colombia-FCI, y que en mayo de 2013 hubo cambio del
Director de la Dependencia 1, por lo que se consideró pertinente realizar un proceso de revisión y
reestructuración del plan, a fin de incorporar los lineamientos del nuevo Director y definir una
estructura para el Plan, donde se reflejaran los distintos elementos tomados en cuenta en la
construcción, así como incorporar los análisis realizados desde la DEB a la función misional de
extensión y al quehacer de la DEB. Como resultado de este proceso, se logró la consolidación de la
estructura del Plan de acción para el periodo 2013-2015, unificando los elementos de planeación,
así como el ajuste a los elementos de la gestión organizacional de la DEB; Misión y Visión. Además,
se logró la construcción del Plan operativo de la dependencia para 2014 y se incorporaron dos
estrategias del nuevo Director, la primera, aplicar la experiencia y casos exitosos de extensión en
el Campus Bogotá, a través de la Extensión IntraUN Bogotá y la segunda, Realizar un Plan
estratégico de sistemas de información para la Dirección de Extensión de Sede.
En 2014, se realizó un nuevo cambio en la Dirección de la dependencia2 lo que ocasionó un nuevo
ajuste al plan de la Acción. Teniendo en cuenta los lineamientos del nuevo director, se realizaron
ajustes paulatinamente durante el segundo semestre del año, consolidando el Plan de Acción de la
DEB como se presenta a continuación. Es de señalar que las estrategias incorporadas en 2013 se
eliminaron en este ajuste y se incorporaron las correspondientes al fortalecimiento de cada una de
las modalidades de extensión.
1

Desde el 28 de mayo de 2013, ejerció como Director de Extensión de la sede Bogotá el profesor Wilson Adarme
Jaimes, de acuerdo con la resolución 1149 del 30 de abril de la Vicerrectoría de la sede Bogotá-VRS y acta de posesión
185 de la División de personal.
2
A partir del 01 de abril de 2014, el Profesor Luis Fernando Niño quedó en encargo de la Dirección de Extensión de la
sede mediante resolución 0769 del 26 de marzo de 2014 de la VRS, encargo que se reiteró hasta agosto de 2015
mediante Resolución VRS 2173 del 29 de julio de 2014. Posteriormente la funcionaria Bethsy Támara Cárdenas quedó
encargada hasta el 30 de septiembre mediante Resolución 2409 del 22 de agosto de 2014 y finalmente, a partir del 03
de octubre, se designó como Director de Extensión al profesor Luis Fernando Niño de acuerdo con el acta de posesión
650 de la División de personal y Resolución VRS 2664 del 30 de septiembre de 2014
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Plan Acción DEB 2013-2015
Ajustado 2014-II

De acuerdo con los análisis realizados desde la DEB a la función misional de extensión y al
quehacer de la DEB, se consideró de gran importancia que el plan de acción para el periodo 20132015 con el objeto de encaminar todas las actividades, programas y proyectos de la DEB hacia el
Bienestar de la Comunidad mediante la Interacción entre la Universidad Nacional y su entorno,
entendiendo que la desde esta dependencia se debe fortalecer el significado de la extensión
universitaria mediante el ejercicio de sus funciones.
La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad Nacional de Colombia a través
de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático
de la academia, los saberes y necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones
que hacen parte de ella. Esta relación entre la Universidad y su entorno se debe reflejar en la
ampliación del espacio de deliberación democrática y en el bienestar de las comunidades. Con la
Extensión se cualifican las ciencias, la tecnología, el arte y la cultura3.
La función misional de extensión, busca desde este punto de vista la transferencia e interacción de
conocimiento, fruto de las otras dos funciones misionales, la docencia y la investigación. Con ella
se propicia la innovación y uso del conocimiento para beneficio de la sociedad, se apoya al Estado
en temas de arte, ciencia, cultura y tecnología, se realizan estudios de los problemas económicos y
sociales del país, con la finalidad de constituirse como un nodo articulador e integrador de las
capacidades de la comunidad académica con el sector productivo, la sociedad y las organizaciones
públicas y privadas, en la búsqueda continua de nuevas líneas de investigación y programas de
formación que permitan estudiar y dar solución a los problemas sociales y económicos del país,
que contribuyan a propiciar la innovación, el uso del conocimiento y aumentar la productividad y
competitividad en pro del desarrollo de la región y la implementación de programas y proyectos
de alta envergadura que generen importantes dinámicas de impacto social con el fin de mejorar la
calidad de vida y el bienestar de la sociedad (Ver Ilustración 1).
En este sentido, en octubre de 2013 realizó la actualización de la Misión y Visión de la
dependencia, a través de la revisión de la documentación asociada junto con un análisis DOFA a
partir de la información brindada por los integrantes del equipo de trabajo de la DEB, obteniendo
las definiciones que se presentan a continuación:
Misión de la DEB: Asesorar, apoyar, promover, hacer seguimiento y evaluar la función de
extensión de la sede Bogotá, para contribuir al fortalecimiento de la extensión como función
misional que propenda por la interacción transformadora entre la comunidad universitaria y su
entorno, bajo parámetros de pertinencia, efectividad, calidad y responsabilidad.

3

2

Acuerdo 036 de 2009 del CSU "Por el cual se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de
Colombia".
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Visión de la DEB: En 2032 la DEB será identificada como un nodo articulador e integrador de las
capacidades de la comunidad académica con el sector productivo y las organizaciones públicas y
privadas, aplicadas al desarrollo de la región mediante la implementación de iniciativas que
estimulen la innovación y el desarrollo tecnológico, la virtualización de los servicios de extensión y
el uso de las tecnologías de la información, con un equipo de trabajo consolidado y comprometido
bajo los principios de responsabilidad y profesionalismo, garantizando el cumplimiento eficiente
de la gestión ante los retos que exige la actualidad nacional.

Ilustración 1. Esquema desarrollo de la función de Extensión

Paralelamente, se consideró importante que las actividades que se desarrollen en este periodo en
la DEB, se enmarquen dentro de los lineamientos del deber ser de la extensión, así como la Política
establecida, brindando elementos de análisis y claridades sobre el direccionamiento para esta
función misional en el trienio. De esta manera, se identificaron y resaltaron los principios de la
extensión y las líneas de política establecidas en el Acuerdo 036 de 2009 del CSU, igualmente, se
identificó la importancia de resaltar la articulación con el Plan Global de Desarrollo de la
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Universidad 2013-2015, el Plan de Acción de la Vicerrectoría de Investigación y el Plan de Acción
de la sede Bogotá, enmarcando así el Plan de Acción de la DEB en las estrategias generales de la
Universidad.
Una vez se contó con el objetivo y los lineamientos, se estableció el manejo de ejes transversales
al interior de la DEB, teniendo en cuenta que en el desarrollo del último plan de acción de la
dependencia, se evidenció que los temas de Calidad y Comunicación son requeridos en todas las
actividades desarrolladas desde la DEB, por otra parte, en ese trienio la DEB le apuesta a la
Innovación teniendo en cuenta el proyecto de Inversión Fomento de una cultura de la Innovación
en la Universidad Nacional de Colombia-FCI, el cual está bajo la dirección de la DEB y cuyo nombre
indica, busca fomentar la cultura de la Innovación en la Universidad, por lo que se consideró
pertinente incluir la Innovación como eje transversal de la DEB, para que junto con la Calidad y la
Comunicación, se involucre en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DEB.
Contando con el marco estructural del Plan, se procedió a establecer dos Objetivos Estratégicos,
Fortalecer la gestión de la extensión de la sede Bogotá y Fortalecer la gestión de la Dirección de
Extensión de la sede Bogotá-DEB, los cuales abarcan el detalle del Plan de trabajo, en el cual a
través de Objetivos Específicos, metas y Actividades.
Es de señalar el proyecto de Inversión Fomento de una cultura de la Innovación en la Universidad
Nacional de Colombia - FCI, no se presenta en este Plan como un proyecto específico, sino que con
el ánimo de evidenciar la importancia del proyecto al interior de la Dirección en articulación con
las acciones que se realizan con los recursos provenientes de las transferencias, los Objetivos,
Metas y Actividades aprobadas para este proyecto se encuentran inmersos en los Objetivos
Estratégicos del plan de acción, no obstante, para tener claridad en la planeación y seguimiento,
así como en los distintos reportes que se deben entregar del proyecto, se mantiene la información
que se registra en el Banco de proyectos de la de la Universidad- BPUN, en consecuencia, al hacer
referencia a un objetivo o meta referido a este proyecto, se antecede de las siglas FCI BPUN +
Objetivo/ Meta / Actividad + la numeración correspondiente.
Es de señalar que el ajuste del Plan de Acción de la DEB 2013-2015 se realizó de manera principal a
través de la construcción de un esquema de casa, el cual se presenta al final de este documento, y
que una vez establecidos los elementos generales, se realizó el ajuste en el plan operativo (Matriz
de Planeación) que detalla las actividades, metas, objetivos y responsables designados en la
Dirección para dar cumplimiento al Plan.
A continuación se describen los ejes transversales, objetivos estratégicos, estrategias y objetivos
específicos del plan de acción de la DEB 2013-2015 y al finalizar, se presenta de manera gráfica la
estructura del plan de acción de la DEB
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I.

CALIDAD. La calidad es un compromiso de la Universidad y cada uno de sus miembros,
por lo que debe reflejarse en el desarrollo de la Extensión así como las actividades propias de la
DEB, por lo cual, a través de un análisis del programa trabajado desde la DEB en los años
anteriores, se consideró que para este nuevo periodo sería pertinente manejarlo como eje
transversal, dónde se incorporen en cada una de las estrategias que se desarrollan en la DEB.
Desde un enfoque basado en procesos, las actividades que se formulen deben encaminarse para
lograr la mejora continua, así como la eficiencia y satisfacción de los usuarios, propendiendo por la
estandarización de procesos y procedimientos, por lo tanto, en ambos objetivos estratégicos se
plantean objetivos puntuales hacia la Calidad, adicionalmente, en las distintas actividades
planteadas se concibieron bajo el esquema del ciclo PHVA.

II.

INNOVACIÓN. Teniendo en cuenta que el proyecto de inversión abarca la creación de
actividades innovadoras para la comunidad académica en su quehacer, se considera de gran
importancia que la DEB propenda por la implementación de estas mismas prácticas, a fin de
interiorizar la innovación y promoverla.

III.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN. Como eje transversal para la DEB, la

comunicación abarca todas aquellas actividades que promueven una comunicación efectiva tanto
de la extensión en general, como la comunicación necesaria para una buena gestión
organizacional. La comunicación incumbe a todos los miembros de la organización, por lo que en
el desarrollo de las estrategias asociadas a cada uno de los objetivos estratégicos señalados
previamente se encuentran estos elementos, acompañados de unos lineamientos sobre lo que se
quiere comunicar y cómo se quiere realizar, adicionalmente para este eje, se cuenta algunas
estrategias consolidadas y reconocidas tanto en la comunidad interna como la externa a la
universidad.

Estrategia i.

Foro de Extensión Universitaria: Generar espacios de encuentro

que propicien, por una parte, la socialización de los proyectos de Extensión mediante la
presentación pública de sus resultados y, por otra, la reflexión en torno al cumplimiento
misional de la Universidad en la construcción de alternativas de solución a problemáticas del
país y de la región.
Estrategia ii.
Exposición Itinerante de Extensión: Consolidar la Exposición
Itinerante de Proyectos de Extensión de la sede Bogotá como herramienta para fortalecer el
alcance de la función de Extensión entre la comunidad interna y externa.
Estrategia iii. Página Web de la DEB: Formular y desarrollar estrategias para el
mejoramiento continuo de la página Web como principal herramienta de difusión virtual de
los desarrollos de la función de Extensión en la Sede.
Estrategia iv. B Portafolio virtual de servicios de Extensión de la Sede:
Formular y desarrollar estrategias para la consolidación y mejoramiento del portafolio virtual
de servicios de Extensión de la Sede.
Estrategia v.
Herramientas de apoyo para la comunicación: Brindar las
herramientas necesarias y atender las solicitudes que se enmarquen en el uso de las mismas
para visibilizar la función de Extensión en el desarrollo de los Objetivos estratégicos
planteados en el Plan de Acción de la DEB.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO1. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA
EXTENSIÓN DE LA SEDE BOGOTÁ
Este objetivo contempla las distintas acciones que desde el cumplimiento de las funciones de la
DEB, acompañamiento, asesoría, orientación a los distintos actores internos y externos de la
Universidad-sede Bogotá, así como la generación de estrategias de promoción se encaminan a
fortalecer, visibilizar y posicionar la Extensión desarrollada por la universidad como referente de la
importancia de articular las funciones misionales de la universidad y lograr una transformación
positiva de la sociedad.
Entre otros, abarca los elementos normativos que sustentan el ejercicio de esta función misional,
las acciones que se generan para encontrar aliados estratégicos que contribuyan al desarrollo de la
extensión, el establecimiento del Comité de Extensión de la sede Bogotá como el principal
generador de propuestas de política para atender y posicionar a la extensión universitaria, así
como el fortalecimiento de las modalidades de extensión.

Estrategia1.1.

Fortalecimiento del Comité de Extensión de la sede Bogotá.

Entendiendo la dinámica de la universidad nacional y valorando la importancia de los órganos
colegiados de discusión, se quiere que desde la Dirección de Extensión de la sede Bogotá, se
apoye a los miembros de comité y este espacio se convierta en un asesor esencial para la
construcción de políticas y estrategias en materia de extensión tanto en la sede Bogotá, y
pueda incidir en las políticas regionales y generales de la Universidad. Se desea que no sea tan
operativo y que sirva de aliado estratégico para generar estrategias que contribuyan a una
mejor gestión de la extensión.

Estrategia1.2. Fortalecimiento de relaciones externas encaminadas al
desarrollo de la extensión universitaria
A través del programa de integración regional creado y desarrollado por la Dirección de
Extensión de la sede en el periodo 2010 – 2012, se trabajó en la consolidación de alianzas
estratégicas con el sector productivo, académico, innovador y el estado, en pro de la ejecución
de la extensión universitaria, lo cual se considera de gran importancia y que se debe retomar,
por lo que esta estrategia le apunta a Fortalecer, estimular, apoyar y facilitar las relaciones
entre la Universidad y su entorno, en la búsqueda de alianzas estratégicas que fomenten el
desarrollo de la extensión en beneficio de la sociedad. Para esto, se plantean 4 objetivos
específicos:
Objetivo Específico1.2.1.
Afianzar los lazos de cooperación entre la Gobernación de
Cundinamarca-Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación, Distrito CapitalSecretaría de Desarrollo Económico, CORPOICA, SENA y la Universidad Nacional de
Colombia, mediante la representación de la UN ante el Comité Directivo del
Convenio Derivado 1 del Convenio marco 395 de 2012 (Corredor Tecnológico
Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca) teniendo en cuenta que con el desarrollo
del convenio se da respuesta a las necesidades que en materia agroindustrial se han
planteado en los Planes de Desarrollo territoriales, a la vez que se apoya el
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desarrollo de los objetivos misionales del SENA, CORPOICA y la Universidad a través
de la transferencia del conocimiento generada en el ejercicio de la Docencia y la
Investigación.
Objetivo Específico1.2.2.
FCI BPUN Objetivo 3: Fortalecer la formulación y ejecución
de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación en las regiones para acceder a
recursos destinados al desarrollo regional y de ciencia, tecnología e innovación en el
país.
Objetivo Específico1.2.3.
FCI BPUN Objetivo 2: Incrementar la formulación de
propuestas de transferencia de conocimiento así como la gestión y protección del
conocimiento y la propiedad intelectual de la Universidad.
Objetivo Específico1.2.4.
Fortalecer las relaciones Universidad-Empresa-Estado.

Estrategia1.3.
Bogotá.

Fortalecimiento de las modalidades de Extensión en la sede

Después de realizar un análisis del manejo que se le está dando a las modalidades de
extensión mediante las cuales se desarrolla esta función misional en la universidad, se
determinó que se deben aunar esfuerzos en pro de su fortalecimiento, tanto con una mirada
general de la extensión, como con trabajo puntual para cada una de ellas, por lo tanto este
fortalecimiento se realizara tanto a nivel general como específico de las modalidades de
Servicios Académicos, Educación Continua y Permanente, Participación en proyectos de
Innovación y Gestión Tecnológica y Extensión solidaria.
A nivel general:
Objetivo Específico1.3.1.
Mejorar las prácticas de gestión de la extensión en la Sede
Bogotá: Identificación de fortalezas y debilidades; Capacitaciones, Réplica de las
mejores prácticas y creación de espacios para analizar temas que afectan el
desarrollo de la extensión. A través de la continuación de la construcción de la
Propuesta de ajuste y revisión normativa, así como las actividades delegadas al ser el
“Líder” del macroproceso de Extensión en la Sede Bogotá, que entre otros temas
incluye el s desarrollo del Plan de mejoramiento hallazgos CGR; Auditorías internas;
Gestión de riesgos, Estandarización de procedimientos
Objetivo Específico1.3.2.
Apoyar la gestión de convenios interinstitucionales y
proyectos Interfacultades/institutos de Extensión.
Objetivo Específico1.3.3.
Propender por información actualizada, completa y veraz
del desarrollo de la Extensión en la sede Bogotá, que permita hacer mediciones para
reportar a las distintas instancias que lo requiera, tomar decisiones y generar
lineamientos que contribuyan a una mejor gestión de esta función misional al
interior de la sede.
Objetivo Específico1.3.4.
Fortalecimiento del manejo financiero de la Extensión.
Formulación de propuestas para el manejo de los fondos asociados a la extensión y
las transferencias.
Por modalidad:
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Estrategia1.4. Fortalecimiento de la modalidad de Extensión Educación
Continua y Permanente:

Objetivo Específico1.4.1.
Propender por que la oferta anual de Educación Continua y
permanente de la sede Bogotá, atienda las necesidades de la sociedad en la
búsqueda de la mejora continua de los servicios que se ofrecen.
Objetivo Específico1.4.2.
Fortalecer la oferta de Educación Continua y Permanente
que se enfoca al sector Educativo del País.
Objetivo Específico1.4.3.
Consolidar mecanismos y herramientas en la sede Bogotá
que permitan agilizar el desarrollo de la modalidad de Educación Continua y
Permanente, y permitan hacer seguimiento y evaluación como parte de la mejora
continua.
Objetivo Específico1.4.4.
Velar por la Difusión y promoción de la Educación Continua
y permanente de la Sede Bogotá.
Objetivo Específico1.4.5.
BPUN Objetivo 5: Promover la proyección internacional de
la Universidad mediante proyectos y actividades de innovación social, tecnológica y
las labores de educación continua.

Estrategia1.5. Fortalecimiento de la modalidad de Extensión Participación
en Proyectos de Innovación y Gestión Tecnológica

Objetivo Específico1.5.1.
PFCI BPUN Objetivo 1: Incentivar la generación de
propuestas de innovación mediante la capacitación a los investigadores de la
Universidad y el acompañamiento metodológico y logístico para su formulación.
Objetivo Específico1.5.2.
PFCI BPUN Objetivo 2: Incrementar la formulación de
propuestas de transferencia de conocimiento así como la gestión y protección del
conocimiento y la propiedad intelectual de la Universidad.

Estrategia1.6.

Fortalecimiento de la modalidad Extensión Solidaria

Estrategia1.7.

Fortalecimiento de la modalidad Servicios Académicos

Objetivo Específico1.6.1.
Hacer un diagnóstico de la situación actual de la modalidad
en la sede Bogotá.
Objetivo Específico1.6.2.
Apoyar la ejecución de las actividades y proyectos de la
modalidad.
Objetivo Específico1.6.3.
PFCI BPUN Objetivo 4: Generar alianzas que permitan la
participación activa de la Universidad en el fortalecimiento de un Sistema Nacional
de Innovación Social.
Objetivo Específico1.6.4.
Generar propuestas para el fortalecimiento de la
modalidad.
Objetivo Específico1.6.5.
Propender por un óptimo desarrollo de la modalidad en la
sede
Objetivo Específico1.7.1.
Consolidar mecanismos y herramientas en la sede Bogotá
que permitan agilizar el desarrollo de la modalidad Servicios Académicos, y permitan
hacer seguimiento y evaluación como parte de la mejora continua.
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Estrategia1.8.

Fortalecimiento de la modalidad servicio Docente asistencial

Objetivo Específico1.8.1.
en la sede.
Objetivo Específico1.8.2.
modalidad.
Objetivo Específico1.8.3.
sede.

Hacer un diagnóstico de la situación actual de la modalidad
Generar

propuesta para

la

sistematización

de

la

Propender por un óptimo desarrollo de la modalidad en la

Estrategia1.9. Fortalecimiento de la modalidad Prácticas y pasantías
universitarias
Objetivo Específico1.9.1.
en la sede.
Objetivo Específico1.9.2.
modalidad.
Objetivo Específico1.9.3.
sede.

Hacer un diagnóstico de la situación actual de la modalidad
Generar

propuesta para

la

sistematización

de

la

Propender por un óptimo desarrollo de la modalidad en la

Estrategia1.10. Fortalecimiento de la modalidad Servicios de educación
Objetivo Específico1.10.1.
en la sede.
Objetivo Específico1.10.2.
modalidad.
Objetivo Específico1.10.3.
sede.

Hacer un diagnóstico de la situación actual de la modalidad
Generar

propuesta para

la

sistematización

de

la

Propender por un óptimo desarrollo de la modalidad en la

Estrategia1.11. Fortalecimiento de la modalidad Proyectos de creación
artística
Objetivo Específico1.11.1.
en la sede.
Objetivo Específico1.11.2.
modalidad.
Objetivo Específico1.11.3.
sede.

Hacer un diagnóstico de la situación actual de la modalidad
Generar

propuesta para

la

sistematización

de

la

Propender por un óptimo desarrollo de la modalidad en la

Estrategia1.12. Fortalecimiento de la modalidad Proyectos de cooperación
internacional
Objetivo Específico1.12.1.
en la sede.
Objetivo Específico1.12.2.
modalidad.
Objetivo Específico1.12.3.
sede.

Hacer un diagnóstico de la situación actual de la modalidad
Generar

propuesta para

la

sistematización

de

la

Propender por un óptimo desarrollo de la modalidad en la
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OBJETIVO ESTRATÉGICO2. FORTALECER LA GESTIÓN
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE LA SEDE BOGOTÁ

DE

LA

Lograr un alto y sobresaliente desempeño organizacional.

Estrategia 2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA DEB. Consolidar un sistema
de Gestión en la DEB que permita el buen funcionamiento de la
Dirección.
Objetivo Específico2.1.1.
Realizar una adecuada gestión de los recursos de la DEB
para cumplir eficientemente con sus funciones.
Objetivo Específico2.1.2.
Planear, asesorar y evaluar las actividades de los
Programas de la Dirección de Extensión Sede Bogotá
Objetivo Específico2.1.3.
Documentar y optimizar los procesos internos de la
Dirección de Extensión de Sede.

10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ. PLAN ACCIÓN DEB 2013-2015 (Ajustado en 2014)

11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ. AJUSTE PLAN ACCIÓN DEB 2013-2015

12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SEDE BOGOTÁ. PLAN ACCIÓN DEB 2013-2015 (Ajustado en 2014)

13

