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Agenda
Describir brevemente, el aporte que la Universidad puede realizar a la
Región Pacífica de Colombia, conforme a la experiencia adquirida en el
desarrollo de la función sustantiva de Extensión, enmarcada dentro de
la R.S.U.
•

ü
ü

ü

Breve descripción de la función de Extensión en la UR
Relación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud con el
entorno, a través de la Extensión
La RSU alineado a los Sectores Prospectivos de la Región frente
a otros estudios (Agenda Interna de Competitividad por
Departamento y Prospectiva U. Valle)

Responsabilidad social universitaria

Universidad en función de su
objeto social
Sociedad
(Empresas, Estado,
Comunidad)
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Misión de la UR
(concibe la extensión)
Impartir una sólida formación ética, humanística y científica que, unida a la
investigación y a una idónea y exigente docencia, permita a esta comunidad
educativa formar integralmente personas insignes y actuar en beneficio de la
sociedad, con un máximo sentido de responsabilidad.

POLÍTICA DE EXTENSIÓN
(Dec. Rectoral 1011)

Política de Extensión
Definición de Extensión
“Para la Universidad del Rosario la función de
extensión hace referencia a los procesos y
actividades a través de las cuales la universidad
interactúa con su entorno nacional e internacional
en el cumplimiento de su función social, como
organización del conocimiento, contribuyendo a
integrar la teoría con la práctica, la extensión con
las otras funciones universitarias, y el entorno con
la institución misma”
(Art. 2, Decreto Rectoral 1011 de 2008)

Aplicación de la Extensión
EDUCAR PARA LA VIDA, EL TRABAJO Y LA SOCIEDAD

Competencias
ciudadanas

Conocimiento
Profesión

Ambiente Natural
Hábitos y valores ciudadanos

ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

GESTION SOCIAL
- SERES (Instituto Rosarista
de Acción Social)
- Colegiales
- CSE
- Cancillería
-Consultorio Jurídico
-C.A.S

GESTION DE LA
CONSULTORIA
Y LA ASESORIA
- CIDEM
- Unidad de Salud
Ocupacional
- Facultades
- CETRE
- CEPEC
- CICUR
- Observatorios

GESTION TECNOLÓGICA
- Global Urosario
- Centro de Gestión del
conocimiento
y la Innovación
- Grupos de Investigación

GESTION CULTURAL
GESTION DE PRACTICAS
Y PASANTIAS
- Facultades

GESTION DEL
EMPRENDIMIENTO
- Centro de emprendimiento
para la Perdurabilidad
- Facultades
- Dec. del Medio
Universitario
- Aiesec
- Colegiales
- CSE

- Decanatura del Medio
Universitario
- Escuela de Ciencias
Humanas

“…el valor compartido supone crear
utilidades económica y al mismo tiempo,
contribuir con el progreso abordando los
más apremiantes desafíos de la sociedad.
En otras palabras, supone ir más allá de la
caridad, asistencialismo o filantropía
propia de la responsabilidad social
empresarial, para aplicar una estrategia a
largo plazo que combine el lucro de la
empresa con el bienestar social.”
(Porter:2011)

PARTICIPACIÓN EN REDES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS E
INTERINSTITUCIONALES

COMPETITIVIDAD CON COHESIÓN SOCIAL

GESTION DE FORMACION
PARA EL TRABAJO Y
DLLO. HUMANO Dec 4904/09
- Educación Continuada
- Facultades
- CETRE
- Unidad de Salud
Ocupacional

Política de Extensión

Objetivos alineados al PID y PEI
Calidad
Internacionalización

Políticas,
procesos y
procedimientos

Sostenibilidad
económica y
social

Innovación
(Diferenciación)
EJE
1

EJE
2

EJE
3

EJE
4

Visibilidad

Sostenibilidad
Impacto Social

Visibilidad
Posicionamiento
Relacionamiento
U–E–E–C

Red Interna de
Extensión

Identidad

Objetivos de Extensión UR
Innovación en desarrollo de
productos y servicios de
extensión, de acuerdo con las
necesidades de la comunidad.

Acompañar la definición de políticas institucionales,
procesos, procedimientos e indicadores de la gestión de
extensión, en concertación en las otras dos funciones
sustantivas: docencia e investigación, planeación,
aseguramiento de la calidad y Gestión Organizacional

Objetivo Estratégico

Impacto Social:
Coordinar y ejecutar
programas y proyectos
de desarrollo
comunitario que
vinculen a la
Universidad con el
sector social y
dinamicen las
funciones propias de la
docencia y la
investigación en la
Universidad (Zonas y
áreas de intervención)

Definir e implementar políticas, que permitan
Visibilidad:
Coadyuvar la
articular los procesos y actividades de extensión
exposición de todas
con las otras funciones sustantivas y concertar el
las actividades de la
extensión,
desarrollo de procesos eficientes, eficaces y
estructuradas en
efectivos, que faciliten la Visibilización de los
portafolios, por áreas
de intervención, a
impactos institucionales, en el marco de la
través de un
proyección y la responsabilidad social
programa de
divulgación a nivel
interno y externo.
Posicionamiento: Lograr el
Sostenibilidad económica y
reconocimiento de comunidades
social: Mediante el desarrollo
nacionales y latinoamericanas de la
de una agenda de las áreas de
extensión en la Universidad del
intervención, garantizar la
Rosario, como lugar de encuentro de
suficiencia económica y el
la formación permanente, consultoría y
impacto social, como una
asesoría, en gestión social y
correlación inquebrantable en
tecnológica, prácticas y pasantías,
el tiempo.
emprendimiento y difusión cultural.

Ámbitos de aplicación de la extensión
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

DOCENCIA-EXTENSIÓN
Formación para el trabajo y
desarrollo humano Dec. 4904/09
(EDUCON)
•
Prácticas y pasantías
•
Cátedras de RS
•
Núcleo de Formación Rosarista:
Cátedra Rosarista y Cátedra
Colombia
•

INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN
Investigación contratada
•
Investigación participativa
•
Eventos (divulgación resultados)
•
Patentes y licencias tecnologías
desarrolladas en la universidad
•
Creación de nuevas empresas
•

EXTENSIÓN PURA
Asesorías y consultorías
Prestación de servicios
•
Observatorios
•
Espacios de debates públicos
•
Actividades de comunicación
•
Proyectos de cohesión social
•
Proyectos estudiantiles de
extensión
•
Servicios a Egresados
•
Apoyos institucionales
•
•

Participación en redes, programas y proyectos Interinstitucionales
•
Publicaciones relacionadas

•

Alineación Estratégica de los Temas
ADMINISTRACION
GIPE
a) Complejidad y Organización

b) Pensamiento Estratégico
c) Liderazgo
d) Realidad Empresarial
e) Gestión Empresarial
f) Internacionalización
g) Administración de Salud
h) Cambio Tecnológico e Innovación
Laboratorio de Modelamiento y simulación
Centro de Emprendimiento
ESCUELA DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Gestión en salud
Bio-ingenieria
Discapacidad
trabajo
Territorios Saludables
Envejecimiento y vejez
Actividad fisica y alto rendimiento
Participación social niños-niñas-adolescentes
CIDEM
Área Internacional
Área de innovación
Área de formación y desarrollo empresarial

CIENCIA POLITICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES
Formación de funcionarios
formación de lideres sociales y políticos
formación de comunidades
formación e implementación de políticas públicas
Planeación y desarrollo territorial
Observatorios

JURISPRUDENCIA
Derecho Público
Derechos Humanos
Derecho Privado
Derecho Penal
Derecho Internacional

CEPEC
Tanque de pensamiento
Espacio Público
Escenario consultivo en:
Competitividad sistémica
Economìa Institucional
Estrategias de desarrollo
Económico Local y regional con
enfoque competitivo y de
inclusión social

ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS
Etica corporativa y empresarial
gestión cultural
Intervención en temas religiosos
intervención en medios de comunicación
Escritura, argumentación y expresión oral
Idiomas extranjeros

ESCUELA CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS
Movilidad
Sistemas Ahorradores
Nuevas Fuentes
Características climáticas
Equilibrio de los ecosistemas
Aprovechamiento racional de los recursos naturales
Biomedicina
Productos Naturales y transgénicos, nuevos productos
Alimentación y nutrición
Docencia Química
Investigación en Ciencias básicas: Cáncer de Seno,
biología celular y molecular, entomología médica, entre
otras).
EDUCON
13 áreas de Conocimiento

ZONAS PRIORITARIAS DE INFLUENCIA
Barrios
Candelaria
Unidos
Usaquén

Los Mártires
www.portalbogota.gov.co

Niñez

Juventud

Adulto Mayor

Discapacidad

LÍNEAS DE ACCIÓN
(población objeto de intervención)

Pasos para articular las funciones
Extensión - Docencia - Investigación
$

Impacto

Ingresos y Costos

Capital Social y Sostenibilidad

Misión, Visión y Valores
Institucionales
Plan de Desarrollo
Institucional
Proyecto Educativo
Institucional - PEI
Objetivos – Estrategias
Institucionales

R.S.U.

Políticas y Procesos
Política de Extensión
(alcance)
Política R.S.U y Código de
Ética (Articulador)
Política por cada área de
intervención
Áreas de Intervención
(Vocación y Fortalezas
por Facultad)
Cátedras (Rosarista y de
R.S.U)
Grupos y semilleros de
investigación

Articulación
Plan de Mercadeo (Visibilidad y
posicionamiento)
Interacción de las áreas de
intervención con el entorno
Despliegue y repliegue a la
sociedad de vocación y
fortalezas Inst.

Generación de equipos
transdisciplinares y redes de
trabajo interinstitucionales
(docencia-investigación-extensión)

Medición de la Gestión y del
Impacto

(Metodología GRI, Manual de R.S.U de
François Vallaeys)

COMPETITIVIDAD CON
COHESIÓN SOCIAL

Planeación
Estratégica

ESCUELA DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

LA COMPRENSIÓN DE “REGIÓN”…
PERSPECTIVA DE LA PROYECCIÓN SOCIAL A LA EXTENSIÓ

Entendiendo la “Región” desde la Extensión Universitaria

Relación entre funciones sustantivas de la Universidad (2)

Escenario 1

Docencia

Investigación

Escenario 2
Docencia

Investigación

Extensión

Extensión

Comportamiento de la Extensión Universitaria en la Universidad del Rosario

Eje 1: Fortalecimiento Académico

Eje 2: Consolidación de la Identidad y
Comunidad Rosaristas

Eje 3: Internacionalización de la
Universidad

(3)

Eje 4: Fortalecimiento de los servicios de
apoyo y optimización de la gestión
financiera

Comportamiento de la Extensión Universitaria en la Universidad del Rosario

Eje 1: Fortalecimiento Académico

Programa 1.9 : POLÍTICAS Y
ACCIONES DE EXTENSIÓN
1.9.1 Políticas, procedimientos, procesos,
indicadores
1.9.2 Impacto social
1.9.3 Red interna de estudiantes-semilleros de
extensión y proyección social
1.9.4 Visibilidad
1.9.5 Educación Continua
1.9.6 Fortalecimiento relación UniversidadEmpresa-Estado

Comportamiento de la Extensión Universitaria en la
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario

Las unidades académicas y de investigación generan en sí
mismas expresiones de extensión y responsabilidad social
universitaria (2).
§

Los miembros académicos y administrativos de la EMCS,
entienden la Extensión como un mecanismo de cohesión,
visibilidad, aprendizaje y pertinencia desde y hacia entornos
nacionales e internacionales (2).
§

Extensión es una realidad que se consolida a partir de las
disposiciones y compromisos de toda la comunidad de la
EMCS, por generar procesos colaborativos y de manejo
transparente y accesible de la información (2)
§

2. Garzón K. (2010). La Extensión en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. U. Rosario

Comportamiento de Extensión en la
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (3)

Internacionalización
Internacionalización

Alcances componentes de Extensión en la
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (3)
COMPONENTE

ALCANCE

Relaciones de
Cooperación

Contar con una red de relaciones interinstitucionales que permita la agencia del
conocimiento de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, a través de la
cooperación técnica, económica y científica que favorezca el desarrollo de sus
unidades académicas y de investigación, en el marco del principio de pertinencia
social.

Internacionalización

Actuar como mecanismo de consolidación y proyección de acciones de visibilidad
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en entornos Internacionales a
través de la Movilidad Académica de profesores y estudiantes, Cooperación para
el Desarrollo, e Internacionalización en Casa.

IPS Quinta de Mutis

Ofrecer un servicio centrado en las necesidades de salud de usuarios, que cumpla
con las características de calidad de atención en salud y fortalezca la docencia, la
investigación y el servicio a la comunidad.

(Objeto social diferente,
en tanto el objeto de la
UR es la Educación)

3. Universidad del Rosario. Plan Integral de Desarrollo: Desarrollo con calidad e identidad 2004-2019

Alcances componentes de Extensión en la
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (3)
COMPONENTE

ALCANCE

Programas
Académicos de
Campo-PasantíasInternado

Contar con escenarios del sector real, Salud, Educación, Trabajo y Bienestar
Social, a través de los cuales los estudiantes en procesos de formación
comprenden la diada conocimiento – sociedad y se hacen capaces de posibilitar
mejores condiciones de vida con las poblaciones y los entornos bajo principios de
responsabilidad social, pertinencia, flexibilidad e integración.

Educación Continua

Agencia y consolidación de programas de Educación Continua, que permitan la
Gestión, la Innovación y la Pertinencia del Conocimiento en diferentes
comunidades
a través del manejo de estrategias pedagógicas presenciales y virtuales.

Asesorías y
Consultorías

Consolidarse como línea estratégica de gestión del conocimiento de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud y de Impacto en el Medio

Actividad Editorial

Actuar como mecanismo de enlace con la Editorial de la Universidad en la
proyección, seguimiento y promoción de la producción de publicaciones en el
marco de principios de calidad e impacto.

3. Universidad del Rosario. Plan Integral de Desarrollo: Desarrollo con calidad e identidad 2004-2019

Política de Responsabilidad Social Universitaria
R.S.U.

Contexto Mundial
DECLARACIÓN MUNDIAL – EDUCACIÓN SUPERIOR S. XXI
Invita a que esta debe ser más solidaria con el servicio a la
comunidad, colaborar y contribuir a erradicar la pobreza, la
intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre y
sostenibilidad del medio ambiente.
La Universidad es responsable de:
Tener presencia dentro y fuera del campus, aliándose con agentes que permeen y formen
personas, así como generen saberes con base en las realidades sociales.
•

Canalizar las corrientes ideológicas y orientar de manera clara el proceso de
transformación de los ámbitos de vulnerabilidad social, económica y pública presente en
nuestra sociedad.
•

La Extensión es presencia de las Universidades en las realidades que una
Universidad debe encargarse y a través de procesos continuos de
interacción e integración
INTERACCIÓN: medición en términos de impacto como RED
INTEGRACIÓN: basado en el enfoque de las capacidades institucionales (programas y proyectos específicos).

Contexto Mundial
¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA?

Es la interacción de las Instituciones de
Educación Superior con su entorno para la
construcción de capital social* y que este sea visto
desde el frente político, institucional, social,
económico y cultural
* Capital Social (Kenneth Newton): Valores y actitudes que
influencian la manera como las personas se relacionan entre si.
Incluye confianza, normas de reciprocidad, actitudes y valores
que ayudan a las personas a trascender relaciones conflictivas y
competitivas para conformar relaciones de cooperación y ayuda
mutua
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Política de R.S.U
ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR (FORMULACIÓN)

Universidad
Presencia a través de
acciones significativas (valor
transformador – redes) y
sostenibles (identificar
urgencias y retos de
vulnerabilidad)

Sociedad

IMPACTO

Ocurre influencia sólo cuando
las universidades tienen
capacidad de respuesta y
motivación para intervenir.

Capacidad: Asumir retos sin bloqueos
estructurales y así obtener resultados
significativos.
Motivación: Intervenir a favor de terceros,
conforme a su misión.

La R.S.U apunta a una reinstitucionalización de la sociedad, responder con vocación
transformadora, proactiva y haciendo propuestas concretas de construcción de sociedad

Cadena de Valor de la R.S.U.
VALOR

FILOSOFIA

ü

ü

Objeto o cualidad deseable como medio o
fin de si mismo

Idea fundamental que rige el pensamiento
o la conducta

CÓDIGO DE ETICADeclaración Formal de Valores y Principios
POLITICA DE
Regla de conducta con estructura de sanción
RESPONSABILIDAD SOCIAL (Precepto – Sanción), modelos o patrón de referencia
UNIVERSITARIA
para la conducta de la Organización
Representantes- definición plan de
trabajo para la elaboración del
diagnostico- planes de acción

COMITÉ DE ETICA Y
RSU

AUDITORIA
SOCIAL

Mecanismo de comunicación entre la
Universidad y sus diferentes grupos de
interés

Deborah Leipzinger, John karakatsianis, Mayo 2010

Diferencia entre…

CONDICIONES PARA QUE LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD SEA
RESPONSABLE
a)

Impacto de la Universidad en la sociedad: Presencia a través de
acciones significativas (valor transformador – redes) y sostenibles
(identificar urgencias y retos de vulnerabilidad)

Impacto de la sociedad en la Universidad: Sólo pueden ser influidas
universidades con capacidad de responder y que estén motivados para
intervenir.
Capacidad: Asumir retos sin bloqueos estructurales y así obtener
resultados significativos.
Motivación: Intervenir a favor de terceros, conforme a su misión.
b)

El concepto de Responsabilidad apunta a una
reinstitucionalización de la sociedad, responder
con vocación transformadora, proactiva y haciendo
propuestas concretas de construcción
de sociedad

FILOSOFIA DE RSU EN EL
ROSARIO
La Responsabilidad Social Universitaria que practica la
Universidad del Rosario va mas allá de desarrollar
proyectos de índole social, aunque éstos también están
incluidos en ella. Esta filosofía, está encaminada a ofrecer
conocimiento de calidad, pertinente y que contribuya a la
innovación, a la generación de proyectos de
transformación
e
impacto
social,
sostenibles
económicamente y apoyar con sus capacidades
académicas a los actores comunitarios en sus iniciativas
productivas, de gobernabilidad, culturales, entre otras.

Elementos Para la construcción de
una política
Componentes de la Responsabilidad Social Universitaria (Por François Vallaeys )
Cinco componentes centrales que constituyen “metas políticas” esperables para el desarrollo de
una estrategia integral y sustentable para la Responsabilidad Social Universitaria:
1. Una política de Gestión ética y Calidad de vida institucional, que permita la mejora continua
del comportamiento ético y profesional cotidiano de la comunidad universitaria, a partir de la
promoción, en las rutinas institucionales, de valores socialmente responsables.
2. Una política de Gestión medioambiental responsable que permita a la comunidad
universitaria mejorar continuamente en su comportamiento ecológico cotidiano, orientado hacia el
uso inteligente y respetuoso del medio ambiente.
3. Una política de Participación social responsable que permita a la comunidad universitaria y
sus colaboradores externos mejorar continuamente en su comportamiento social solidario para la
promoción del Desarrollo Humano Sostenible.
4. Una política de Formación académica socialmente responsable que permita lograr un perfil
del egresado como profesional con aptitudes de solidaridad y responsabilidad social y ambiental,
en el marco de una verdadera formación integral e íntegra.
5. Una política de Investigación socialmente útil y Gestión Social del Conocimiento que
permita asegurar la generación y trasmisión de conocimientos interdisciplinarios congruentes con
el Desarrollo Humano Sostenible, tanto en su temática como en su proceso de construcción y
difusión.
Jhon karakatsianis, Mayo 2010

CRONOGRAMA DE TRABAJO
10 Meses

Decisión
Directiva

Conformación
Equipo de
trabajo

Docentes

Estudiantes:
Colegiales
CSE

Personal
Administrativo
Secretaria
Técnica:
Grupo
Investigación
Dirección de
Extensión . Grupo
de Investigación
ECH

1 Año

Elaboración
Diagnóstico
Construcción:
Implementación definición
Ejecución
Política RSU UR Aprobación Comité de
Plan de
Plan de Acción
Política
Código de Ética
Acción
R.S.U
Formulación
Modelo
Política
Elaboración
Código de Ética:
Principios
Valores,
responsabilidades
Definición
Comité de R.S.U

Elaboración
Diagnostico
Elaboración
Cronograma
Grupos interés
Sesión de Trabajo
Internos
Administrativos
Gestión Organizacional
Gestión de calidad
Canales de Comunicación
Tipo de información

Comunicación

Reporte
Metodología GRI
Reuniones Grupos
interés
Feedback

R.S.U. como oportunidad para el desarrollo de la
Región Pacífica:
•Sectores prospectivos de Talla Mundial (Programa de Transformación
Productiva)
•Agendas Internas de Productividad y Competitividad de las Regiones
•Estudio de la UNIVALLE - Escenarios y estrategias de
Transformación productiva y social para Colombia

Líneas prospectivas

Fuente:

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA – Sectores de clase mundial
www.transformacionproductiva.gov.co

Líneas prospectivas
Programa de Transformación Productiva

Agenda Interna

Estudio UNIVALLE

Sectores nuevos y emergentes
Cosméticos
Maquillaje, color y tratamiento y
Aseo personal
•
Aseo
Detergentes y jabones de lavar, y
Productos de aseo del hogar
•
Absorbentes –Higiene personal

Cosméticos y
artículos de Aseo

Cauca: medicina tradicional y
productos químicos y
farmacéuticos
•
Valle: servicios de salud, TICs,
conocimiento, estética y belleza,
ind. Farmacéutica y nutracéutica
•
Nariño: N/A
•
Chocó: N/A
•

Bienestar
Medicina estética
•
Medicina preventiva
•
Medicina curativa
•

Software y
Tecnologías de la
Información

SOFTWARE
INFRAESTRUCTURA
REDES

Diseño
•
Construcción
•
Apoyo
•
Operación In house
•
Operación Out house
•

•

•

•

Turismo de salud

Dinamismo medio: Industria
química

Cauca: N/A
•
Valle: N/A
•
Nariño: N/A
•
Chocó: N/A

•

Cauca: software
Valle: Biotecnología, Software y
TICs industrial
•
Nariño: Biotecnología
•
Chocó: N/A
•
•

Dinamismo creciente:
Biotecnología y Farmacéuticos
•
Alto dinamismo: Salud
•

Alto dinamismo: TICs y
educación
•
Bajo dinamismo:
Biocombustibles
•

Sectores establecidos (más y mejor de lo bueno)
Industria de la
Comunicación
Grafica

Empaque y etiquetas
•
Publicitario / comercial
•
Editorial (impresión de libros)
•
Periódicos y revistas
•

Cauca: Artes gráficas y
manufactura del papel
•
Valle: N/A
•
Nariño: N/A
•
Chocó: N/A
•

N/A (pero si se enfoca al sector
energético: GENERACIÓN DE
ENERGÍA y ENERGÍA
ALTERNATIVA)
•

Líneas prospectivas
Programa de Transformación Productiva

Agenda Interna

Estudio UNIVALLE

Sectores Agro
Chocolatería confitería
y sus materias primas

Palma, aceites y
grasas vegetales

Carne Bovina

Producción con agregados
Comercialización
•
Exportación

•

•

Biocombustibles
Productos de consumo
•
Insumos industriales

Cauca: Hortofruticultura y café
especial
•
Valle: Biocombustible
•
Nariño: Palma de aceite,
Agroindustria del coco

•

•

•

Producción
Redes de abasto (carne y leche)
•
Industria de valor agregado
•
Comercialización
•
Exportación

Cauca: Cárnicos y lácteos
Valle: Cadena de cárnicos y
Clúster del cuero (confecciones)
•
Nariño: Productos lácteos

•

•

•

•

Cultivo de Camarón
•
Tecnología de producción de
progenitores
•
Ingeniería acuícola
•
Laboratorio de cría, nutrición y
mejora especie
•

Camaroncultura

Cauca: Agrocadenas de
alimentos
•
Valle: Cadena de la caña de
azúcar – confitería y chocolatería
•
Nariño: Caña panelera

•

Cauca: Piscicultura y
aprovechamiento recursos marinos
(Guapi).
•
Valle: Pesca y acuicultura (atún,
pesca blanca y camarón tití)
•
Nariño: N/A
•
Chocó: Producción pesquera

Alto Dinamismo: Agroindustria y
alimentos
•

Dinamismo creciente:
Petroquímica y energía alterna
•
Dinamismo bajo:
Biocombustible
•

Dinamismo creciente:
Biodiversidad pecuaria
•

•

N/A (Alimentos)

•

ESQUEMA DE ARTICULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Líneas de acción:
-Niñez
-Adulto mayor
-Juventud
-Discapacidad

Distrito
Secretarías
Distritales
Observ.
RSU

ASCUN

Alianzas
PúblicoPrivadas

Dirección
de
Extensión
Alcaldías
locales

Gestores
Culturales

Zonas prioritarias:
Barrios Unidos
Usaquén
Candelaria
Mártires

Equipo
Interdiscipli
nario de
Estudios

Regiones objetivo:
-Cundinamarca
-Ocaña

Red Interna de Extensión

Asesoria y
Consultoría

Alianzas Público-Privadas

R.S.U.

Estado

Prácticas y
Pasantías
Acción Social

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Empresas

Investigación
Práctica
Comunidad
Emprendimiento
Extensión Cultural

U-E-E-C)

COMPETITIVIDAD CON COHESIÓN SOCIAL

Educación para el
Trabajo y Dllo.
Humano

Alianzas (Red

Francisco Mejia Pardo
francisco.mejia@urosario.edu.co
Tel: (+57-1) 2970200 exts. 7704-7708-7746

