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OBJETIVO
Formular o actualizar propuestas que den respuesta a las necesidades de formación orientadas a
promover el desarrollo educativo local, regional, nacional o internacional en la modalidad de
educación no formal en atención a dinámicas internas o por demandas específicas de sectores,
instituciones o grupos sociales en el marco de los objetivos misionales de proyección social de la
Universidad Pedagógica Nacional.
NORMATIVIDAD
Externa:
Ley 30 del 1992 del Congreso de la República. "Por la cual se organiza el servicio público de la
educación superior".
Ley 115 de 1994 del Congreso de la República. “Por la cual se expide la Ley General de
Educación”.
Interna:
Acuerdo 076 de 1994 del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional. “Por el cual se
fija la Estructura Interna de la Universidad Pedagógica Nacional”.
Decreto 2902 de 1994 del Ministerio de Educación Nacional. “Por el cual se aprueba el Acuerdo
número 076 de 1994, expedido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional”.
Acuerdo 010 de 2018 del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional . “Por el
cual se establece el Estatuto Académico de la Universidad Pedagógica Nacional”.

Acuerdo 041 de 2020, del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional. “Por el cual
se definen y establecen los criterios para desarrollar los proyectos de asesorías y extensión
y los programas de extensión y formación continua, así como el reconocimiento de
Servicios Académicos Remunerados (SAR)”
Resolución Rectoral 1145 de 2004. “Por la cual se reglamenta el Acuerdo No 028 del 23 de julio
de 2004”. (Primera resolución que reglamenta el Acuerdo 028 de 2004, con las particularidades
que se empiezan a definir para el desarrollo de los proyectos SAR).
Resolución Rectoral 066 del 2007. “Por la cual se crea el Comité de Investigaciones y Proyección
Social adscrito a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria”.
Resolución Rectoral 548 de 2008. “Por la cual se modifica parcialmente y adiciona la Resolución
1145 de 2004”. (Modifica definiciones de las categorías de auxiliar y gestor, normaliza las
condiciones de participación en proyectos SAR por parte del personal administrativo o docente de

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional.

PROCEDIMIENTO
FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN
Código: PRO005EXT

Fecha de Aprobación: 26-04-2021

Versión: 04

Página 2 de 5

planta que se encuentre en comisión de estudios, quienes ocupen cargos de dirección académica
y administrativa, entre otros aspectos).
Resolución Rectoral 817 de 2014. “Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución 1145 de
2004 y el artículo 2 de la Resolución 650 de 2005 de la Rectoría, que reglamenta el Acuerdo 28 de
2004”. (Reconocimiento de estímulos económicos a estudiantes por su participación en Proyectos
SAR).
Resolución Rectoral 1470 de 2017. “Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de
2004 y sus modificaciones”. (Reglamenta el tiempo para la participación del personal académico o
administrativo de la UPN que participa en proyectos SAR, por fuera de su tiempo regular de
trabajo).
Resolución Rectoral 0264 de 2019. “Por la cual se deroga la Resolución No. 0133 del 09 de febrero
de 2016, y se fijan nuevas tarifas o derechos pecuniarios de los cursos de natación ofrecidos en la
Universidad Pedagógica Nacional”.
Resolución Rectoral 1376 de 2019. “Por la cual se modifica la Resolución 588 del 7 de mayo de
2019 “Por medio de la cual se realiza delegación de funciones en la Vicerrectoría de Gestión
Universitaria”.
Resolución Rectoral 1382 de 2019. “Por la cual se deroga el artículo 1° de la Resolución No. 817
del 25 de junio de 2014 y se modifica el artículo 3° de la Resolución Rectoral No. 1145 del 26 de
agosto de 2004”. (Se definen los criterios para el cálculo del valor máximo del reconocimiento
económico al personal académico y administrativo por su participación en proyectos SAR).
RESPONSABLE
Subdirección de Asesorías y Extensión (SAE) y/o Unidades Académicas.
APLICACIONES
No aplica
SIGLAS
CE: Centro de Egresados
CL: Centro de Lenguas
ODP: Oficina de Desarrollo y Planeación
SAE: Subdirección de Asesorías y Extensión
SAR: Servicio Académico Remunerado
SBU: Subdirección de Bienestar Universitario
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UPN: Universidad Pedagógica Nacional
VGU: Vicerrectoría de Gestión Universitaria
Vo. Bo.: Visto Bueno
DEFINICIONES
Programas de Extensión: Modalidad de Extensión y Proyección Social de la Universidad cuya
constitución como programa parte de la elaboración de la propuesta técnica y económica, que
conforman la oferta institucional generada desde las unidades académico - administrativas de la
Universidad para la formación permanente y continuada en atención a dinámicas internas o por
demandas específicas de sectores, instituciones o grupos sociales en el marco de diplomados,
cursos, talleres, programas de formación permanente de docentes -PFPD, programas de formación
continua, entre otros.
Formulación propuesta de programas de extensión: Serie de actividades que hacen parte de la
construcción de una propuesta de programa de extensión, la cual es presentada por primera vez
para ser constituida como proyecto SAR.
Actualización propuesta de programas de extensión: Serie de actividades que viabilizan una
propuesta de programa de extensión, presentada y aprobada con anterioridad y que al no tener
cambios de fondo en el componente pedagógico sino apenas actualizaciones presupuestales,
deberá cursar su trámite por la SAE, la ODP y la VGU o la REC según aplique (ver definiciones de
revisión, verificación y validación). Para efectos del presente procedimiento, dichas propuestas
deberán surtir las actividades del número 1 a la 14 del flujograma (según aplique), sin que sea
necesario su tránsito nuevamente por el Consejo Académico.
Comité de Investigación y Proyección Social: Cuerpo colegiado que tiene bajo su
responsabilidad, la asesoría y apoyo a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria para la planeación,
gestión, seguimiento y evaluación de las diferentes modalidades de investigación y proyección
social Universidad (según artículo 1° de la Resolución 0066 de 2007).
Consejo de Facultad: Autoridad académico administrativa de cada facultad encargada junto con el
Decano, de la dirección de la misma.
Servicio Académico Remunerado: Mecanismo a través del cual se ejecutan los proyectos de
asesorías y extensión y los programas de extensión y formación continua.
Resolución de incentivos: Mecanismo por medio del cual se reconoce un incentivo económico,
por la participación libre y voluntaria del personal académico y administrativo de la Universidad
Pedagógica Nacional por fuera de sus compromisos laborales ordinarios, y de acuerdo con el nivel
del proyecto, la dedicación de tiempo y las categorías de participación. La participación en la
elaboración de propuestas no genera incentivos ni reconocimiento económico alguno a los
proponentes ni compromiso contractual con la Universidad.
Unidades académico - administrativas: Hace referencia a las facultades, departamentos y en
general a todos los programas académicos de pregrado y posgrado, así como a las unidades
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académicas o administrativas como el Centro de Lenguas, el Centro de Egresados, la Subdirección
de Bienestar Universitario y todas las demás que puedan articularse para la formulación de
programas de extensión.
Curso corto: Todos aquellos cursos, conferencias y todas aquellas modalidades de formación
continua con una duración máxima de 60 horas.
Talleres: Categoría de formación continua definida como espacios breves para la actualización
puntual en temáticas y habilidades específicas para el desempeño académico o profesional. Estos
pueden ser teóricos, prácticos y en modalidad virtual o presencial o una combinación de ellas. La
intensidad horaria de esta categoría de formación continua se encuentra desde 16 horas.
Cursos de Extensión: Categoría de formación continua entendida como un espacio de aprendizaje
en el que se adquiere y actualizan conocimientos sobre una temática específica. Estos pueden ser
teóricos, prácticos y en modalidad virtual o presencial o una combinación de ellas. Tienen una
intensidad horaria desde 40.
Diplomados: Son espacios de formación cuyo propósito es profundizar o actualizar conocimientos
o desarrollar competencias y habilidades específicas para el desempeño profesional, el cual se
estructura a través de módulos que pueden ser evaluados y valorados con una calificación. Esta
categoría de formación continua tiene una intensidad horaria de 80 horas.
Programas de Formación Docente. Categoría de formación continua entendida como propuestas
académicas dirigidas a la actualización y el mejoramiento profesionales que desarrollan su ejercicio
profesional en el sector educativo, exigidos como requisito de capacitación para el ingreso y el
ascenso en el Escalafón Docente. Estos programas deben cumplir con lo dispuesto en el Decreto
709 de 1996 y aquellas normas que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan.
Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en
requisitos más detallados para ese objeto. (NTC-ISO 9000 (segunda actualización). Para efectos de
este procedimiento, el diseño y desarrollo se aplica cuando se transforman todos aquellos
requisitos técnicos, financieros, presupuestales, normativos y procedimentales preestablecidos,
para luego ser plasmados en un documento de propuesta que los concreta de una forma particular,
específica y única. El diseño y desarrollo está en cabeza de las unidades académico
administrativas, centrándose este en el componente pedagógico y metodológico de la propuesta. La
propuesta ha de surtir las etapas de revisión, verificación y validación para establecer el
cumplimiento de los requisitos establecidos por las partes interesadas. Cada una se describe a
continuación.
Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos
objetivos establecidos (NTC-ISO 9000 (segunda actualización). Para efectos de este procedimiento
el proceso de revisión del documento de propuesta cuando se trata de su actualización estará a
cargo de la Subdirección de Asesorías y Extensión. Cuando se trata de una propuesta nueva
deberá además transitar por la Oficina de Desarrollo y Planeación.
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido
los requisitos especificados. (NTC-ISO 9000 (segunda actualización). Para efectos de este
procedimiento cuando se trata de la actualización de una propuesta la etapa de verificación estará a
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cargo de la Oficina de Desarrollo y Planeación. Cuando se trata de una propuesta nueva la
verificación será adelantada por la Vicerrectoría de Gestión de Universitaria o de la Rectoría
dependiendo de la cuantía de la propuesta a firmar.
Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido
los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. (NTC-ISO 9000 (segunda
actualización). Para efectos de este procedimiento cuando se trata de la actualización de una
propuesta la validación será realizada por la Vicerrectoría de Gestión de Universitaria o la Rectoría
dependiendo de la cuantía de la propuesta a firmar. Cuando es una propuesta nueva la validación
se realizará por el Consejo Académico.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito
Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada.
DESCRIPCIÓN
El presente procedimiento aplica para aquellas propuestas de programas de extensión diseñadas,
desarrolladas y presentadas desde las Unidades Académico-administrativas dentro de las que se
encuentran, Programas académicos y Facultades, el Centro de Egresados, la Subdirección de
Gestión de Proyecto - Centro de Investigaciones, el Centro de Lenguas y la Subdirección de
Bienestar Universitario, las cuales se desarrollarán posteriormente como Proyecto SAR, mediante
una resolución de constitución. El Acuerdo 010 de 2018 en su artículo 60 define como modalidades
de extensión y proyección social tramitadas a través de la SAE a los proyectos de asesorías y
extensión y programas de extensión o formación continua. Es así como esta dependencia
administra dichos proyectos o programas los cuales son ejecutados a través de Servicios
Académicos Remunerados-SAR, formalizados y reconocidos mediante acto administrativo
motivado.
Este procedimiento señala las actividades a realizar para la actualización de las propuestas de
programas de extensión presentadas y aprobadas con anterioridad las cuales al no presentar
modificaciones de fondo en su componente pedagógico y al presentar ajustes por actualizaciones
presupuestales, por lo cual no requieren su tránsito por el Consejo Académico.
De igual forma es importante tener en cuenta que la SAE realiza acompañamiento a la unidad
académico-administrativa especialmente para la formulación de la propuesta en sus
componentes financiero y administrativo.
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FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN.

TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES
La part icipación en la elaboración de propuestas no genera
incentivos ni reconocimiento
económico alguno a los
proponentes ni compromiso contractual con la Universidad.

Subdirección de Asesorías y Extensión-SAE

Oficina de Desarrollo y Planeación - ODP

Subdirección de Asesorías y Extensión-SAE

Unidades Académico - Administrativa

INICIO
La presentación de una propuesta nueva ha de cursar todo el
tránsito por las instancias aquí señaladas. En el caso de la
ACTUALIZACIÓN de una propuesta que presenta cont inuidad
de un año a ot ro sin cambios de fondo en el componente
pedagógico y con actualizaciones presupuestales, deberá
cursar trámites de revisión por la SAE, verificación por la ODP
mediante el concept o de viabilidad y validación por la VGU o
la REC según aplique, UNICAMENTE. Es decir de las actividades
1 a la 18, según aplique.

FOR015EXT. Modelo para Pres entación de
Propu estas para Pro gramas de Extens ió n
o FOR053EXT. Presentación de prop uestas
para p ro gramas de exten sió n – cu rs os
co rtos, talleres, co nferencias

1. Construir, actualizar, diseñar y desarrollar
la
propuesta
en
el
formato
correspondiente.

De acuerdo
con la
necesidad
2. Enviar el documento a la SAE por correo
electrónico para su revisión correspondiente

Par a el diligenciamiento del formato FOR015EXT se debe tener
en cuenta lo contemplado en el instructiv o INS002EXT.
Elaboración de Propuestas para program as de extensión.
El formato FOR053EXT. apl ica únicamente para cursos cor tos,
talleres, cursos de ext ensión cuya duración sea i nferior a 60
horas y dando cumplim ient o a l os criterios definidos en el
tema.
Las com unicaciones escrit as generadas en el m arco de este
procedimiento así como las operaciones necesarias para su
gestión, deberán dar cumplimi ento a lo definido en el gestor
documental – ORF EO, adoptando los principios definidos para
la correcta gestión documental en l a Universidad.

Correo electrónico

FOR037EXT. Revisión, Verificación y
Validació n Diseñ o y Desarro llo P ro yecto
SAR

3. Recibir y revisar el cumplimiento de los
criterios y requisitos de la propuesta.

En la actividad No. 3 se debe diligenciar el form ato en lo
relaci onado con la r ev isión (etapa de formulación).

¿Hay
observaciones?
Si
4. Devolver por correo electrónico la
propuesta a la Unidad Académico –
Administrativa para su ajuste.

1
No

2 días
Correo electrónico

Memorando con FOR015EXT. o
FOR053EXT.

5. Enviar la propuesta a la ODP.

6. Recibir y revisar la propuesta nueva o
verificar la propuesta actualizada

¿Hay
observaciones?
Si
7. Devolver la propuesta a la SAE para su
ajuste.

FOR009PES. Con cepto sob re la
viabilidad técnica y financiera para la
suscrip ción de co nvenios y contratos
interad ministrativo s.

8. Enviar a la SAE el concepto sobre su
viabilidad técnica y financiera.

9. Recibir y revisar el concepto sobre la
viabilidad técnica y financiera y dar cierre
en sistema documental.

Memorando d e resp uesta con
FOR015EXT. o FOR053EXT.

¿El concepto es
favorable?
No

De acuerdo
con la
necesidad

No

Si

10. Devolver la propuesta a la Unidad
Académico - Administrativa para su ajuste.
11. Firmar la propuesta.

A
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FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN.

Subdirección de
Asesorías y Extensión SAE

RECTORÍA

Subdirección
de Asesorías y
Extensión - SAE

Vicerrectoría de Gestión Universitaria - VGU

Subdirección de Asesorías y Extensión –
SAE

TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES

A

¿La cuantía de la propuesta es
superior a 1000 SMMLV?

No
12. Enviar la propuesta a la VGU para
verificación de la propuesta nueva o
validación de la propuesta actualizada y firmaDiligenciar el FOR037EXT.
Si

1 día

FOR015EXT., FOR053EXT y FOR037EXT.
Revisión, Verificación y Validación

13. Enviar la propuesta a la VGU para firma y
a rectoría para verificación de la propuesta
nueva o validación de la propuesta
actualizada y firma. Diligenciar el FOR037EXT.

En las actividades No. 12 y 13 se debe
diligenciar el formato FOR037EXT. En
lo relacionado con la verificación
(etapa de formulación).

Diseño y Des arrollo Proyecto SAR

14. Recibir y verificar la propuesta cuando la
cuantía no exceda los 1000 SMMLV.

¿Hay
observaciones?
Si

De acuerdo
con la
necesidad

No
15. Firmar la propuesta y enviarla a la SAE
para su envío al Consejo Académico.

FOR015EXT. o FOR053EXT.

16. Devolver a la SAE para su ajuste.

17. Recibir, ajustar la propuesta según las
observaciones realizadas y enviarla a la VGU.

18. Recibir, verificar, firmar y enviar la
propuesta a la SAE para su envío al Consejo
Académico.

19. Solicitar el agendamiento de la sesión al
Consejo Académico y enviar la propuesta por
correo electrónico para su validación.

B
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1 día
FOR015EXT. o FOR053EXT.

FOR015EXT. o FOR053EXT

Correo electrónico

Según lo dispuesto en la resolución
1376 de 2019 “ Por medio de la cual se
realiza delegación de funciones en la
Vicerrectoría
de
Gestión
Universitaria”.

De acuerdo
con la
necesidad
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FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN.

TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES

Consejo Académico

B

20. Agendar la sesión para la validación de la
propuesta y proceder como tal a la
validación.

¿La propuesta es
validada?

No

De acuerdo
con la
necesidad

Si

21. Devolver la propuesta a la Subdirección
de Asesorías y Extensión.

FOR015EXT. o FOR053EXT.

Correo electrónico

22. Enviar comunicación de la validación de
la propuesta a la SAE

FOR013GDC. Identificación y
tratamiento de salidas no conformes.

23. Diligenciar el FOR013GDC.

Subdirección de Asesorías y Extensión - SAE

24. Seguir lo contemplado en el
procedimiento PRO006GDC. Control de
las Salidas No Conformes.

1

Correo electrónico

25. Recibir la comunicación de validación de
la propuesta.

26. Consolidar los soportes de validación y
diligenciar en el FOR037EXT.

De acuerdo
con la
necesidad

FOR037EXT. Revisión, Verificación y
Validación Diseño y Desarrollo P royecto SAR
y FOR015. o FOR053EXT.

27. Informar al Comité de Investigación y
Proyección Social.

En la actividad No. 26 se debe diligenciar el formato en lo
relacionado con la validación (etapa de formulación).

Correo
electrónico

28. Realizar la divulgación de la información
por los canales disponibles; redes sociales.
1 día

30. Recibir la solicitud y publicar el programa
de extensión.

Plataforma
invox

Plataforma invox
Canales de difusión
institucional

De acuerdo
con la
necesidad

31. Archivar la documentación.

Extensión - SAE

Subdirección de Asesorías y

Grupo de
Comunicacione
s Corporativas

29. Solicitar al Grupo de Comunicaciones
Corporativas apoyo para la divulgación de la
información por los canales disponibles.

FIN
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSIÓN

30-11-2016

01

Creación de procedimiento en este formato

20-12-2017

02

19-10-2018

03

26-11-2019

04

Modificación del procedimiento en los campos normatividad y
descripción.
Se realiza cambio de posición de las actividades del consejo de
facultad, se ajusta actividades #1,3, se incluyen registros.
Se ajusta a las etapas de revisión, verificación y validación del diseño
y desarrollo, dando respuesta a la no conformidad de la auditoria
externa ICONTEC.
Se modifica la normatividad en tanto que se reemplazan los
acuerdos: 035 de 2006 “Por el cual se expide el reglamento
académico de la Universidad” y el No. 013 de 2008 “Por el cual se
modifica el artículo 7 del Acuerdo No. 028 del 23 de julio de 2004” por
los acuerdos: Acuerdo 010 de 2018. “Por el cual se establece el
Estatuto Académico de la Universidad Pedagógica Nacional” y
Acuerdo 004 de 2019. “Por el cual se deroga el Acuerdo No. 013 del
18 de julio de 2008, y se modifica el artículo 7 del Acuerdo No. 028
del 23 de Julio de 2004”. Se incluye Decreto 2902 de 1994. Se
ajustan las definiciones de: programas de extensión así como la
inclusión del término de servicio académico remunerado, se elimina el
concepto de Concepto sobre viabilidad técnica, administrativa y
financiera en el marco de lo dispuesto en el Decreto 2902 de 1994.
Se incluye en la descripción del procedimiento una aclaración frente a
la aplicabilidad del procedimiento, responsables y registros
contemplados en el mismo así como la inclusión del formato para la
elaboración de propuestas para cursos cortos, talleres y conferencias
con una duración menor a 60 horas. En el flujograma se incluyeron
entre otros los siguientes cambios: inclusión de la SAE como
responsable de las actividades 1 y 2 así como del formato
FOR051EXT. Presentación de propuestas para programas de
extensión – cursos cortos, talleres, conferencias. Reorganización de
los responsables de las etapas de revisión, verificación y validación
de la propuesta así como cambio del responsable en la validación de
la propuesta de Consejo de Facultad por el de Consejo Académico.

26-04-2021

05

DESCRIPCIÓN

En el apartado de normatividad se elimina la Ley 789 del 2002 e
incluyen; la Resolución Rectoral 1145 de 2004, Resolución Rectoral
548 de 2008, Resolución Rectoral 817 de 2014, Resolución Rectoral
1470 de 2017, Resolución Rectoral 0264 de 2019, Resolución
Rectoral 1376 de 2019 y Resolución Rectoral 1382 de 2019. Así
mismo se incluye en el flujograma el proceso para la formulación,
revisión, verificación y validación de la propuesta dependiendo el
monto total de la misma y la dependencia designada para su firma,
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así como lo señala la Resolución 1376 de 2019. Así mismo, se
especifican las actividades a desarrollar para las propuestas que se
actualizan año a año y que presentan modificaciones netamente
presupuestales.

ELABORADOR POR

Equipo de la Subdirección
de Asesorías y Extensión
– Facilitadora de calidad

REVISADO POR
María Isabel González Terreros
Vicerrectora de Gestión
Universitaria
Liliana María Guaca Guamanga
Subdirectora de Asesorías y
Extensión.
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