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Justificación
La Universidad del Valle, como Institución de Educación Superior referente del suroccidente colombiano, tiene un com-

promiso ineludible con la región, que la impulsa a superar los muros de la académica y generar un vínculo con la pobla-

ción. En ese orden de ideas, la Universidad ha definido como uno de sus objetivos misionales la Extensión y Proyección 

Social, como una manera efectiva de comunicar y hacer transformación social. Es una herramienta que permite a la docen-

cia y a la investigación solucionar problemáticas, para nuestro caso, en salud y que afectan el bienestar y desarrollo social 

en la región.

Teniendo en cuenta lo anterior, la elaboración, presentación y desarrollo de propuestas, en el marco de la Extensión y 

Proyección Social, deben ser parte del quehacer  docente y de la institución en pleno.  La Facultad de Salud, como unidad 

con alto impacto en la región, debe construir a través de la Extensión y Proyección Social, formas efectivas de vincularse a 

las problemáticas proponiendo soluciones que impacten favorablemente la situación de salud de la región.

La Oficina de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Salud, en concordancia con las necesidades y el cumplimien-

to de objetivos misionales de la Universidad, ha propuesto el presente Curso Taller como una forma de potencializar las 

actividades de Extensión y Proyección Social en cada una de las unidades académicas que la conforman.

Alcance 
El curso ha sido diseñado para abrir un espacio de reflexión, capacitación  instrumental y desarrollo de propuestas para 

toda la comunidad docente de la Facultad de Salud.

Curso - Taller 
La Extensión y Proyección Social 

en la Universidad del Valle

Lugar: Salón de reuniones del edificio 100 de la Facultad de Salud.

Fechas:  Los días jueves del 1 al 22 de junio.

Horario:
El curso tiene una intensidad horaria de 10 horas distribuidas en cuatro sesiones, 

las dos primeras sesiones de tres horas y las dos últimas sesiones de dos horas, en 

los respectivos horarios de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Cupos: El cupo mínimo de participantes es de 10 profesores y el máximo de 25.
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Objetivos 

Objetivo general

Contribuir a la formación docente en la construcción, presentación, ejecución y cierre de propuestas en el marco de la 

Extensión y Proyección Social, como objetivo misional de la Universidad del Valle.

Objetivos específicos

• Discutir con el grupo docente sobre la definición y actuación de la Extensión y Proyección Social en la Universidad del 

Valle desde la cosmovisión de la Facultad de Salud.

• Construir conceptos mínimos sobre los cuales se deben realizar las actividades propias de la Extensión y Proyección 

Social.

• Entrenar a los docentes asistentes en la elaboración de cursos, seminarios y diplomados que puedan ser presentados 

y aprobados en el Consejo de Facultad de Salud.

• Presentar a los docentes experiencias sobre la elaboración de proyectos y realización contratos con entes territoria-

les, departamentales y nacionales según la experticia de cada campo de conocimiento.

Contenido Temático

El contenido temático presentado a continuación plantea un total de 10 horas de trabajo presencial de la siguiente 

manera:

Temas

¿Qué la Extensión y Proyección Social y como hace transformación social? 

Rol de la Extensión y Proyección Social en el Plan de Desarrollo 2015 – 2025.

Revisión y alcance Resolución 028 de 2012.

La educación continua: clave en la actualización y reentrenamiento del talento humano en salud.

Investigación y Extensión: ¿evidentemente divididos o necesariamente integrados?

La Proyección Social: ¡un compromiso con el todo!

Elaboración de proyectos: otra forma de Proponer el cambio.

Comunicaciones en la elaboración de proyectos 
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Metodología 
Se realizarán presentación magistrales y conversatorios en torno a los temas de discusión, según contenido propuesto. Se 

podrá presentar el borrador de una propuesta de Extensión y Proyección Social que será valorada para futura presenta-

ción al Consejo de Facultad.

Modalidades del curso
El curso está diseñado para ser brindado en la modalidad presencial.

Evaluación y certificación 
Este curso entregará certificación de asistencia, para lo cual el asistente deberá cumplir como mínimo con:

• Asistencia al 80 % de la programación.

Costo 
Esta propuesta para docentes de la Facultad de Salud y en general de la Universidad del Valle no tendría ningún costo.

Coordinación académica y docentes

Coordinación académica

Profesor Jhonathan Guerrero Sinisterra - Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social.

Docentes y conferencistas

• Profesor Jaime Humberto Escobar Martínez - Director Extensión y Proyección Social Universidad del Valle.

• Profesor Jhonathan Guerrero Sinisterra - Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social.

• Profesional María Julieta Muriel Restrepo - Jefe Educación Continua y Logística Universidad del Valle.

• Ingeniera Claudia Maria Pelaez Narvaez - Jefe de la Ofician de Proyectos de la Universidad del Valle.

• CS Manuel Vicente Llanos Castillo - Jefe de la oficina de Comunicaciones de la Facultad de Salud. 


