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Identificación 
 

Asunto Estratégico: Vinculación con el entorno 

Tema:      Proceso misional de Extensión 

Integrantes de la Mesa: 
 

Coordinadora de la Mesa:  

•Prof. Claudia María Payan – Coordinadora de Extensión, Facultad de Salud. 
 

Miembros: 

•Prof. Patricia Quintana – Rep. Escuela de Rehabilitación Humana al Comité de Extensión 

•Prof. Pedro Rovetto – Rep. Escuela de Medicina al Comité de Extensión 

•Prof. Consuelo Burbano -  Rep. Escuela de Enfermería al Comité de Extensión 

•Prof. Lina María García – Escuela de Odontología 

•Prof. Luz Helena Jiménez - Coordinación de Extensión 

•CS. Manuel Llanos – Coordinador Grupo Comunicaciones, Facultad de Salud. 

•Ft. Karen Rada – Egresada Escuela de Rehabilitación Humana. 
 

Instituto de Prospectiva: 

•Leonel Leal 

•Carolina López 

•Nathali Portilla 
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Contextos Externo e Interno 

•Ley de Ordenamiento Territorial, Mayo 2011. 

•Región Pacífico Colombiano (4 Dptos. / 179 municipios/7’657.569 

hbts.) 

•Regalías sector minero. 

•Observatorio del Pacífico Colombiano 

•Comité Universidad-Empresa-Estado 

•Plan de CT+I: Desarrollo del talento humano apoyado en sistema 

nacional de educación y de formación para el trabajo que incluye 

el concurso de las instituciones públicas y privadas involucradas 

en la generación y aplicación del conocimiento. 

•Indicadores SUE. 
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Contextos Externo e Interno 

•ASCUN: Articulación de procesos misionales universidades y 

la sociedad, para: 

 Intercambio y aplicación del conocimiento generado en las 

primeras. 

 Identificación de necesidades y potencialidades de la 

segunda.  

•Incremento de egresados de la Facultad en todos los niveles 

de formación ocupando altos cargos de dirección. 

•Demanda creciente de actividades de extensión por parte de 

instituciones locales y nacionales, egresados, profesionales de 

la salud en general. 

•Ausencia de política institucional de extensión. 

•Instancia institucional de extensión depende de VRA.  
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Análisis 

•Ante ausencia de política institucional, la Facultad asume 

seis dimensiones para la expresión de la extensión. 

•Es necesario el trabajo en red con otras Facultades, 

instituciones locales, nacionales e internacionales. 

•Responsabilidad Social. Al ser una institución de 

educación superior pública, le impone evidenciar la 

pertinencia y utilidad social de su oferta, de cara a las 

realidades de sus contextos y mostrar congruencia entre sus 

propósitos, planes y acciones. 

•La Región del pacífico colombiano: referente 

determinante para el futuro de la Facultad. 

•Falta sistematizar experiencias de extensión de la Facultad. 
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Ideas fuerza 

•Generar proyectos interdisciplinarios, interinstitucionales e 

intersectoriales, para dar respuesta a las necesidades de la 

Región del Pacifico colombiano. 

•Centrar esfuerzos en APS, enfocándose en impactos en salud 

y calidad de vida en la Región del Pacífico colombiano.  

•Formar parte de la alianza Universidad-Sociedad-Estado.  

•Mejorar el sistema administrativo de la Universidad: más 

flexible, eficiente y oportuno, para ser competentes y 

competitivos. 

•Extensión en las sedes regionales de la Universidad. 

•Generar un nuevo paradigma de integración de docencia, 

investigación y extensión, con impactos en territorios de la 

Región del Pacífico colombiano. 
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Conclusiones:  
 

Promover la extensión para atender las demandas del 

entorno, define un ideario basado en la responsabilidad 

social y en la idoneidad. 
 

•Volcar la mirada hacia la Región del Pacífico colombiano desde 

el componente de extensión definiendo temas prioritarios. Pero 

tenemos grandes limitaciones. 

 

•El análisis de limitaciones y el Mapa de Riesgos: poca 

flexibilidad administrativa y legal para el proceso misional de 

Extensión. 

 

•Es necesario diseñar plan de trabajo a corto plazo, de lo 

contrario, otros tomarán ventaja en este sentido. 
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Conclusiones 
 

•Implementar trabajo inter y transdisciplinario en la Facultad 

con proyectos y ofertas a la población de la región pacifico 

colombiano, en asocio con otras universidades, e instituciones, 

para enriquecimiento mutuo. 

 

•Es necesario, reorganizar la oferta de extensión, incorporando 

en ella elementos culturales propios de la Región del Pacifico 

colombiano. 

 

•Extensión, en articulación con los demás procesos misionales, 

son los encargados de la responsabilidad social que le es clara 

a la Universidad y a la Facultad. 
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Conclusiones 
 

•Egresados pueden aportar al desarrollo de la comunidad 

mediante trabajo conjunto con ellos.  
 

•Fortalezas de la Facultad en APS: acopiarlas, actualizar su 

capacidad para responder a metas de superación de la 

inequidad en la Región, articuladas a Planes de Desarrollo 

(educación continua, asesorías y consultorías). 
 

•Extensión: potencial canal de divulgación o de promoción de la 

investigación a través del tiempo. 
 

•Vincularse al Observatorio del Pacífico, para estudiar la 

población de la región, proponer soluciones, aprovechar la 

información existente y las alianzas que se puedan establecer 

con esta vinculación. 
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