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La Dra. Romero da inicio a la XXVII reunión del año 2019, del equipo de Extensión 

Universitaria, la que será dedicada a Carlos Fonseca Amador, la agenda a desarrollar será 

la siguiente:  

 Información General  

 Formación Político Ideológico.   

 Ficha de procesos de Extensión Universitaria  

 Validación de Indicadores de Extensión Universitaria, elaborados en la Asamblea 

del SICAUS, realizada en Panamá. 

I. Formación Político Ideológico 
 

La Dra. Romero inicia este punto de agenda, recordando que el 08 de noviembre, se celebra 

el paso a la inmortalidad del Comandante Carlos Fonseca Amador, hace llamado a 

reflexionar sobre quién es Carlos Fonseca, para cada uno, qué legado ha dejado a los 

revolucionarios del mundo, está sesión de trabajo será dedicada además a todos los que 

cayeron en el mes de noviembre.  

 

La Dra. Romero hace una reflexión y expresa que Carlos Fonseca, llamado el padre de la 

Revolución Popular Sandinista, como fundador del frente, el eslabón entre Sandino y el 

surgimiento del Frente Sandinista fue Santos López y que forma parte del equipo de Carlos 

Fonseca, pero Carlos nutre toda la nueva sabia de ese Marxismo-Leninismo, 

contextualizado, por algo los movimientos de ese período a nivel mundial se llamaban 

Frente de Liberación Nacional, nosotros nacimos como Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, ese es un legado de Carlos de contextualizar todo lo que hacemos.  

 

Carlos fue el ideólogo principal del frente sandinista y es parte de la historia viva de 

Nicaragua, cualquier nicaragüense y los revolucionarios con mucha más razón, deben de 

profundizar en ese legado de Carlos Fonseca, en cuanto a los principios políticos 
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ideológicos que se siguen y que hasta el día de hoy perviven. Después de Carlos, el 

continuador de la lucha es sin lugar a dudas, es el comandante Daniel Ortega Saavedra, las 

primeras elecciones libres en 1984, pero desde antes con el programa histórico de 1969, se 

puede ver las acciones que se tomaron en la década de los 80 están reflejados en ese plan, 

uno de ellos, el más popular fue la alfabetización, las cooperativas, que lo inició Sandino y 

su gente, pero luego fue retomado en la década de los 80.  

 

Carlos dejó un legado político ideológico de cómo trabajar por las grandes mayorías, por 

los sectores más desposeídos. Cuando Carlos participó en el chaparral tenía tan sólo 22 

años, fue herido trasladado a Honduras y posteriormente a Cuba, este movimiento fue en 

Honduras, encabezado por el Che Guevara quien en ese momento no había detectado en 

Carlos lo que significaba para Nicaragua y puso a soldados al frente de la operación, con las 

consecuencias trágicas que ya se conocen a un ex militar que lo que hizo fue aliarse con el 

gobierno de Honduras y paso lo que pasó.  

 

Otro aporte que se debe tener presente es la fragilidad física de Carlos, flaquito, miope, sin 

embargo, pudo más su fortaleza, amor a la patria, su antiimperialismo, un ejemplo a seguir, 

hombres como Carlos excepcionales. Pregunta la Dra. Romero, sobre qué otro elemento 

se puede resaltar sobre Carlos.  

 

La Maestra Violeta Gago, responde que existen muchos elementos a resaltar, la lucha 

revolucionaria, la participación de los jóvenes, sus luchas sociales a través de programas, 

su disciplina, perseverancia, modestia y la autocrítica del pensamiento revolucionario.  

 

La Dra. Romero, resalta que Carlos Fonseca fue bibliotecario cuando fue estudiante. El 

revolucionario debe ser de tiempo completo, Chuno Blandón que es el mejor biógrafo de 

Carlos, porque estudió con Carlos en Matagalpa. Blandón resalta que mientras todos 

andaban jugando, Carlos estaba leyendo, estudiando, dando el mejor ejemplo, en Jinotega 
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están las calificaciones de Carlos y demuestra lo destacado que siempre fue, pero además 

le encantaba relacionarse con los intelectuales, quienes reconocían su valía en ese sentido.  

La Dra. Romero hace un llamado a mencionar el legado de Carlos Fonseca, en las aulas de 

clases, para seguir su ejemplo. Carlos, como esposo, amigo, compañero de lucha, fue un 

hombre impecable, invita a los que puedan asistir a participar en el panel en 

conmemoración de Carlos Fonseca a realizarse mañana 07 de noviembre 2019 y el 

siguiente miércoles 13 de noviembre 2019, puedan informarnos sobre este panel. Orienta 

que lleven a los estudiantes para que se aproveche esta actividad y que se den cuenta que 

jóvenes igual a ellos ofrendaron sus vidas para tener esta Nicaragua en paz. A nivel de todos 

los municipios hay muchas actividades.  

 

El Maestro Bismarck Santana, aporta que además de la actividad antes mencionada, está 

programada la sesión acostumbrada ¨Una Flor para Carlos¨ del día 08 de noviembre en el 

mausoleo. Además de otras actividades para conmemorar a otros compañeros que 

cayeron en el fragor del combate, Casimiro Sotelo, Eduardo Contreras. Todos los meses 

hay que recordar a algún caído algunos conocidos, otros anónimos. Concuerda con la 

entereza de Carlos, que a pesar de su fragilidad no le impidió luchar contra la dictadura, la 

herida que recibió era prácticamente de muerte, pero logró sobrevivir. El 23 de julio dia de 

los estudiantes se asocia a Carlos porque hubo en León una protesta por la masacre del 

Chaparral, pues daban por muerto a Carlos. Comenta que cuando Carlos regresa de Cuba, 

muchas veces se le podía ver clandestino vestido del señor que limpia las calles y de muchas 

maneras para escapar de la GN.  

 

La Dra. Romero, expresa que hay un documental, aquí se presentó y ella tuvo la 

oportunidad de acompañar el proceso de visitar las viviendas que fueron casas de 

seguridad de Carlos, como es el caso de doña Yolanda Nuñez, quien vivía en Jocote Dulce, 

seis meses estuvo Carlos en esta casa y ella cuenta que gracias a él, ella logró estudiar, 

porque Carlos motivó al papá para que la dejara estudiar, ella se integra a la lucha, producto 

de esa cercanía con Carlos, de igual manera su hermana Magdalena Nuñez, que era la que 
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le hacía un té riquísimo al Comandante  Daniel . Cuenta que existe un libro ¨Los Caminos 

de la Memoria¨ en el que recoge el aporte de estas mujeres poco conocidas, pero que 

aportaron grandemente a la lucha revolucionaria, demuestra que los hombres nunca 

estuvieron solos en la lucha por transformar a lo que ahora se tiene.  

II. Información General.  
 

Informa la Dra. Romero, que el año pasado fue invitada a participar en un proyecto de 

CLACSO, se metió un proyecto que acaban de informar procede a leer el documento:  

 Grupo de Trabajo CLACSO y ULEU 

Nombre del proyecto: Extensión crítica: teorías y prácticas en América Latina y Caribe 

Resumen del proyecto  

La extensión universitaria, en cuanto rasgo identitario de la universidad latinoamericana, 

cuenta actualmente con una potente tradición expresada en múltiples actividades, 

programas y proyectos, como así también en diversos eventos sobre la temática a nivel 

continental. No obstante, dicha praxis no siempre ha estado acompañada de la necesaria 

sistematización teórica y metodológica, complementos imprescindibles para agregar 

inteligibilidad y vigor a las propuestas de transformación de la universidad y de su relación 

con la sociedad. En gran medida por el desarrollo histórico fragmentado y dispar de las 

funciones sustanciales de la universidad, y una distribución desigual del prestigio 

universitario, los conocimientos desarrollados en su seno han transitado por fuera de los 

circuitos de publicación académica y ajenos a los criterios mainstream (o de corriente 

principal) que dominan la circulación de la producción científica. A pesar de las 

circunstancias señaladas, es posible constatar un creciente interés por la extensión en un 

importante número de universidades de la región, la existencia de numerosos eventos y 

foros regionales y continentales dedicados al tema, y, sobre todo, la presencia de una 

vigorosa masa crítica militante que, desde diversos formatos y tradiciones, cristaliza el 

polisémico compromiso social universitario. 
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En la actual coyuntura socio política de la región, de avances y retrocesos en las políticas 

de ampliación de Derechos y el retorno de las agendas neoliberales, acompañadas en 

algunos casos por prácticas autoritarias y antidemocráticas, observamos con frecuencia un 

ataque sistemático a la universidad y ciencia pública de gestión estatal, exponiéndolas al 

ahogo financiero y el desprestigio mediático en el marco de un proceso de creciente 

mercantilización que amenaza con destituir el compromiso social universitario. En este 

escenario, proponemos este grupo de trabajo con el fin de sistematizar y profundizar los 

contenidos teóricos, políticos, pedagógicos y metodológicos del enfoque de la extensión 

crítica latinoamericana y caribeña, con la convicción que la forma de producir y 

democratizar el conocimiento incide en la factibilidad, sentido y direccionalidad de los 

procesos de transformación de la sociedad. 

 

Comenta la Dra. Romero, que ese fue el resumen y sobre ello se pretende trabajar de cara 

a esta nueva etapa y contestaron el correo:  

 

¨Gran logro de la función esencial de Extensión, vinculación de nuestra América Latina y 

sus universidades, que orgullo compartir con todos los hermanos¨ el número de 

participantes es de 14 países, más de cien participantes y 70 son mujeres.  

El XII Congreso Centroamericano de Antropología 
 

Otra información que comparte la Dra. Romero, es que del 11 al 14 de noviembre se 

realizará el Congreso Internacional de Antropología, que lleva por título ¨El XII Congreso 

Centroamericano de Antropología, bajo el lema: “Hacia un diálogo interdisciplinario  para 

el fortalecimiento de la Antropología. Visión crítica, ética, prácticas, perspectivas y 

tendencias¨ dedicado a Alejandro Dávila Bolaños y el y el fraile capuchino Gregorio 

Smutko.  Hay varias mesas temáticas, si están interesados en participar, a continuación, 

detalla:  

 Ejes Temáticos 

1. Memoria y Testimonio. 
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2. Migraciones y Movimientos Sociales De La Región. 

3. Estudios De Fronteras, Territorios, Ambiente y Paisaje. 

4. Cultura Viva, Desarrollo Comunitario y Turismo. 

5. Interculturalidad de los pueblos. 

6. Practicas Agroecológicas y Sostenibles. 

7. Cultura y relación intergeneracional. 

8. Patrimonio Cultural: antropología física y arqueología. 

 

9. Sistemas de Salud Interculturales. 

10. Prácticas Educativas y gestión sociocultural. 

11. Diálogo de Saberes: Rupturas y Encuentros de Procesos Metodológicos. 

12. Aporte de la Academia a las Políticas Públicas. 

13. Género, Corporalidades y Cultura. 

14. Biografía de la región centroamericana y Sur de México (Libros y revistas). 

15. Revitalización cultural y lingüísticas. 

16. Diálogo con los Pueblos: culturas, perspectivas y relación con la academia. 

Reunión del proyecto INICIA, realizada en Panamá 

 

La Dra. Romero, solicita a la Maestra Violeta Gago, sobre la reunión del proyecto INICIA, 

que se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá.  

 

MSc. Violeta Gago: Expresa que el objetivo central del III encuentro del proyecto INICIA 

realizado en Panamá, era aprobar los módulos de la especialización en Economía social, 

solidaria y colaborativa, fue aprobado, las universidades de Argentina diseñaron los 

módulos, 900 horas de formación. Además de la organización de los módulos, era la 

organización de la siguiente fase del proyecto que consiste en la visita de estudio a Madrid 

y la formación de los estudiantes, como UNAN-Managua, se presentó la actualización de 

la página web del consorcio que es una de las tareas que el corresponden a la institución.  
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Habiendo sido planificada la siguiente fase, las acciones como UNAN-Managua para este 

mes es la formación de los profesores que dio inicio virtualmente en la plataforma del TEC 

de Costa Rica del 01 de noviembre 2019 al 25 de enero 2020 y hacen su acreditación en la 

Universidad Complutense de Madrid del 27 al 31 de enero 2020, la formación de los 

docentes es de tres meses, la de los estudiantes será de nueve meses de febrero a octubre 

del 2020, se trabajará las bases de la convocatoria de la selección de los estudiantes que 

será lanzada en este mes de noviembre y culminarla en enero, donde los profesores viajan 

a Madrid a presentar el informe de cómo se seleccionaron los estudiantes, existen criterios 

ya definidos por el consorcio para la selección de los estudiantes, el proceso será en línea 

se deben generar formularios para la inscripción de los estudiantes y enviar el link al 

consorcio donde se le dará una apertura a los estudiantes para revisar el proceso. El informe 

financiero está siendo elaborado con Finanzas para presentarlo el 14 de diciembre y poder 

recibir el segundo desembolso.  

 

La Doctora Jilma, puntualiza que es importante informar que en esta etapa se está 

realizando la compra de los equipos para el proyecto y entre ellos se ha considerado el tema 

del Datashow. La compra total consiste en 7 computadoras, 3 datashow y 7 tablets de muy 

buena calidad. Aclara que los estudiantes que participarán será de grado y como cada 

ejecutivo tiene asignado a las Facultades es importante dar a conocer esta información. a 

sus facultades Polisal y centros de investigación.  

Número II de la Revista Compromiso Social  

 

El otro tema que aborda la Dra. Romero, es referido a la entrega de artículos para el 

segundo número de la revista Compromiso Social, hace un llamado a gestionar ante las 

Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios la entrega de los mismos. Ya se debe 

meter esa revista a diagramar para que la revista pueda salir en diciembre.  
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Informa que continuamos con problemas con la obtención del ISSN para la revista, aunque 

la UNAN-Managua ya pagó ha sido difícil obtener ese código. Ruth Velia, comenta que 

siempre es complicado adquirir ese número.  

Proceso de Autoevaluación al Desempeño.  

 

Comenta la Dra. Romero, que tal y como lo informaron los compañeros que impartieron el 

taller sobre la autoevaluación al desempeño, en octubre iniciaban las evaluaciones, se 

supone que esta semana iniciará el proceso, enviaron ya la estructura de evaluación de 

todo el vicerrectorado, procede a mostrar el documento. Se hará llegar primero el formato 

de autoevaluación, de acuerdo a los planes de cada uno.  

III. Fichas del Proceso de Extensión Universitaria  
 

La Doctora Romero, como siguiente punto de agenda, procede a presentar cada una de las 

fichas del proceso de Extensión Universitaria, enviado a la Dirección de Gestión de la 

Calidad, incorporadas las sugerencias de los ejecutivos de la Dirección que realizaron 

aportes, en este caso las Maestras Elizabeth Castillo y Tamara Pérez. (<anexar a esta 

memoria lo que se trabajó de los procesos) 

IV. Revisión de Indicadores de Extensión del SICAUS y 
elaboración de los de la UNAN Managua. 

 

 La Doctora Jilma, indica que, como siguiente punto de agenda de la presente reunión, se 

procederá a trabajar en los indicadores de Extensión Universitaria de la UNAN-Managua, 

derivados de los indicadores de extensión trabajados en el SICAUS. Se procede a revisar, 

modificar y contextualizar a la UNAN-Managua, cada una de las fichas, adecuándolas a las 

fichas de extensión de gestión de la calidad. (Se anexa a esta memoria los indicadores del 

SICAUS y la propuesta Nuestra. Como UNAN) 

 

Para concluir la reunión la Dra. Romero, informa que por indicaciones de la Rectora de la 

UNAN-Managua, Maestra Ramona Rodríguez, Extensión Universitaria deberá acompañar 
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el proceso de sistematización del trabajo realizado en la Isla Rama Cay del Caribe 

nicaragüense, por Extensión Universitaria se designó a la Maestra Maritza Pallavicini, como 

encargada de este proceso con el acompañamiento de la Dra. Romero. Se realizó una 

primera reunión con las Facultades involucradas en el proceso, las que expusieron su aporte 

y la experiencia vivida en la Isla. < Anexar la memoria de la sistematización de esa primera 

reunión que le hice llegar con correcciones)  
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V. ANEXOS 

Galería de fotos.  
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Lista de asistencia.  
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Managua, 06 de noviembre del 2019. 
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Introducción 
El documento denominado Indicadores de extensión universitaria de la UNAN-Managua, miembros 

del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad (SICAUS)– es la herramienta 

desarrollada por el equipo de ejecutivos de la Dirección de Extensión Universitaria para que las 

actividades de extensión universitaria e innovación y emprendimiento que realizan en cada una de 

las Facultades, POLISAL, Centros de investigación y Laboratorios. 

La elaboración del documento responde a un conjunto de demandas de la UNAN-Managua sobre la 

medición de las acciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que atienden a las demandas 

sociales y productivas presentes en Nicaragua y la Región.   

El sistema de indicadores fue presentado en la XXIX Asamblea del SICAUS desarrollada en la ciudad 

de Panamá el día 22 de octubre del año 2019.  La propuesta que se presenta es acompañada con la 

recomendación de implementarla en las diferentes instancias educativas para finales de este año, 

con el objetivo de validarlas en la práctica y poder elevarlas a las instancias correspondientes 

definidas por CSUCA. Para la UNAN-Managua estos indicadores han sido retomados 

incorporándoles algunos no consignados en la propuesta del SICAUS. A continuación, nuestra 

propuesta. 
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Propuesta de Indicadores de Extensión Universitaria.  

EJE TEMA INDICADOR DESAGREGACIÓN 

Ex
te

n
si

ó
n 

U
n

iv
er

si
ta

ri
a 

 

programas de Extensión 
Universitaria 

Número de programas por tipo: asesoría y consultoría, servicios técnicos, investigación 
contratada, transferencia de tecnología, uso de capacidades 
instaladas, servicios de certificación, (cada universidad aporta su 
propia clasificación de modalidades) 

proyectos de Extensión 
Universitaria. 

Número de proyectos  por ámbito: Local, Regional (Centroamericano) Internacional 

por unidad académica: Según cada universidad 

número de proyectos regionales de 
extensión en los que participa la 
universidad 

por área del conocimiento 

Profesores que participan en 
proyectos de Extensión 
Universitaria  
  

Número de profesores por área del conocimiento, por unidad académica 

por tipo: asesoría y consultoría, servicios técnicos, investigación 
contratada, transferencia de tecnología, uso de capacidades 
instaladas, servicios de certificación, (cada universidad aporta su 
propia clasificación de modalidades) 

Estudiantes que participan en 
proyectos de Extensión 
Universitaria 

Número de estudiantes por área del conocimiento, por unidad académica 

por modalidad (según cada universidad) programas, proyectos, 
actividades, laboratorios, revistas, entre otros) 

Estudiantes que realizan prácticas 
en entidades 

Número de estudiantes por: tipo de entidad (empresa privada, institución pública, 
organización internacional, ONG, otras universidades, otro) 

por: sector demandante (sector alimentario, agropecuario, 
metalmecánico, químico, bancario, maquila, comercio, turismo, 
informático, artístico y cultural, salud, educativo, otros) 

Acuerdos de colaboración 
formales existentes con otras 
entidades para el desarrollo de 
programas de Extensión 
Universitaria. 

Numero de acuerdos formales por: tipo de entidad (empresa privada, institución pública, 
organización internacional, ONG, otras universidades, otro) 

fondos provenientes de acuerdos de 
colaboración suscritos 

  

medios existentes para la 
divulgación de la Extensión 
Universitaria. 

Número de programas de 
radio/televisión/revistas/boletines/espacios 
web 
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actividades culturales que 
desarrolla la Universidad 

Número de actividades deportivas, artísticas 

Actividades del Voluntariado 
Social 

Número de actividades del 
voluntariado social 

Participación voluntaria y solidaria a lo interno y externo 

Beneficiados en Bienestar 
Estudiantil 

Número de estudiantes 
beneficiados en Bienestar estudiantil 

Énfasis en los estudiantes y personas de la sociedad 

Promoción de la Cultura Física y 
deportiva 

Número de actividades de 
promoción de la cultura física y 
deportiva 

Cultura física y deportiva 

Programas de educación 
continua 

Número de programas de educación 
continua 

por área del conocimiento, por unidad académica 

gestión para la Extensión 
Universitaria. 

existencia de la estructura, política y 
normativa de la Extensión Universitaria. 

S/N 

Movilidad en el área de Extensión 
Universitaria. 

Número de participantes en movilidad 
relacionada con la función 

profesores, estudiantes, gestores 

Beneficiarios de Extensión 
Universitaria 

Número de beneficiarios de Extensión 
Universitaria. 

por: programa, proyecto, proyecto regional actividad cultural, 
educación continua 

INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 

Número de eventos de innovación y 
emprendimiento 

Ferias, capacitaciones, cursos, jornadas científicas, talleres, 
congresos, simposios, exposiciones, concursos, foros, intercambios 
académicos, pasantías en innovación. 

Número de productos/resultados de la 
innovación  

Proyectos, prototipos, patentes, marcas, diseños industriales y 
otros. 

Número de emprendimientos universitarios 
generados  

Startups (empresas en arranque) generados, empresas incubadas, 
empresas vinculadas a los procesos de innovación, productos 
semillas. 

Total financiamiento para proyectos de 
innovación 

Fondos externos y fondos internos 

Total financiamiento emprendimientos 
universitarios 

Fondos externos y fondos internos 
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Porcentaje de participación en 
competencias nacionales e internacionales 
de innovación y emprendimiento. 

Participación en competencias nacionales e internacionales de 
innovación y Jornada de Ciencia y Tecnología. 

Cantidad de recursos humanos dedicados 
en innovación y emprendimiento. 

Recursos humanos dedicados a la innovación y emprendimiento. 

Cantidad de grupos multidisciplinarios. Grupos de trabajo multidisciplinario dedicados a la innovación y el 
emprendimiento. 

Inversión en innovación y emprendimiento  Capacidades instaladas 

Actividades de divulgación y difusión de la 
innovación y emprendimiento  

Notas de prensas, reportajes, boletines, revistas entre otros 

Número de Stakeholders (partes 
interesadas) vinculados a los proyectos de 
innovación  

Autoridades, gobierno, empresarios, inversionistas, organismos 
públicos y privados, centros de innovación, cámaras empresariales, 
estudiantes, profesores. 
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Código US01 

Denominación 
NÚMERO DE PROGRAMAS 

Definición Es un conjunto de proyectos y actividades de Extensión Universitaria 
de ejecución permanente en un área específica 

Forma de cálculo suma de los programas según modalidad 

Unidad de medida programas 

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra los programas vigentes que tiene la Universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de registrar 
la información en cada 
universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 

por tipo: asesoría y consultoría, servicios técnicos, investigación 
contratada, transferencia de tecnología, uso de capacidades 

instaladas, servicios de certificación, (cada Facultad y Centro de 
investigación, Laboratorios y Polisal, aporta su propia clasificación de 

modalidades) 
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Código US02 

Denominación NÚMERO DE PROYECTOS 

Definición 
Es un conjunto de actividades sistemáticas de Extensión 

Universitaria que pueden ser de diversa índole y duración 

Forma de cálculo suma de los proyectos según modalidad 

Unidad de medida proyecto ejecutado 

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra los proyectos ejecutados que tiene la Universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 
por ámbito: Local, Regional (Centroamericano) Internacional;  por 

unidad académica: Según cada universidad;  por área del 
conocimiento 
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Código US03 

Denominación NUMERO DE PROYECTOS REGIONALES 

Definición 
Es un conjunto de actividades sistemáticas de extensión 

universitaria de carácter internacional donde participa o participó 
la universidad 

Forma de cálculo suma de los proyectos  

Unidad de medida proyecto ejecutado 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
muestra los proyectos internacionales donde participa la 

universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación por área del conocimiento 

 

  



22 

 

Código US04 

Denominación NUMERO DE PROFESORES 

Definición 
Profesores que participan en proyectos de extensión universitaria 

Forma de cálculo suma de los profesores 

Unidad de medida profesor  

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra los profesores que participan en proyectos 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 

por área del conocimiento, por unidad académica; por tipo: 
Educación continua, asesoría y consultoría, servicios técnicos, 
investigación contratada, transferencia de tecnología, uso de 

capacidades instaladas, servicios de certificación, (cada 
universidad aporta su propia clasificación de modalidades) 
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Código US05 

Denominación NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Definición 
Estudiantes que participan en proyectos de extensión universitaria 

Forma de cálculo suma de los estudiantes 

Unidad de medida estudiante  

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra los estudiantes que participan en proyectos 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 

por área del conocimiento, por unidad académica; por: sector 
demandante (sector alimentario, agropecuario, metalmecánico, 

químico, bancario, maquila, comercio, turismo, informático, 
artístico y cultural, salud, educativo, otros) 
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Código US06 

Denominación NÚMERO DE ESTUDIANTES EN PRACTICA 

Definición Estudiantes que participan en prácticas profesionales 

Forma de cálculo suma de los estudiantes 

Unidad de medida estudiante  

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
muestra el aporte que brindan los estudiantes a través de sus 

prácticas 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 
por: tipo de entidad (empresa privada, institución pública, 

organización internacional, ONG, otras universidades, otro);  
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Código US07 

Denominación NUMERO DE ACUERDOS FORMALES 

Definición 
Acuerdos de colaboración formales existentes con otras entidades 
para el desarrollo de programas de Extensión Universitaria que se 

hayan suscrito durante el año 

Forma de cálculo suma de los acuerdos 

Unidad de medida Acuerdos  

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra las alianzas estratégicas que tiene la Universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 
por: tipo de entidad (empresa privada, institución pública, 

organización internacional, ONG, otras universidades, otro) 
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Código US08 

Denominación fondos provenientes de acuerdos de colaboración suscritos 

Definición son los recursos que se aportan para la ejecución de proyectos de la 
función provenientes de las contrapartes 

Forma de cálculo suma total de los recursos aportados durante el año 

Unidad de medida Córdoba 

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra las alianzas estratégicas que tiene la Universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación   
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Código US09 

Denominación 
NÚMERO DE PROGRAMAS DE 

RADIO/TELEVISIÓN/REVISTAS/BOLETINES/ESPACIOS WEB 

Definición 

medios existentes para la divulgación de la Extensión Universitaria 

Forma de cálculo suma de los medios de divulgación 

Unidad de medida medio 

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra las capacidades para divulgación de las actividades de 
Extensión Universitaria. 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación   
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Código US10 

Denominación NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

Definición 
actividades culturales que desarrolla la Universidad en el año a nivel 

comunitario 

Forma de cálculo suma de las actividades 

Unidad de medida actividad  

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra la interacción cultural de la universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación cultura humanística, artística y literaria 
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Código US11 

Denominación NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO SOCIAL 

Definición 
actividades  que desarrolla la Universidad en el año a nivel interno y 

externo 

Forma de cálculo suma de las actividades 

Unidad de medida actividad  

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra la interacción del voluntariado social de la universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación Participación voluntaria y solidaria a lo interno y externo 
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Código US12… 

Denominación NÚMERO DE ESTUDIANTES beneficiados en Bienestar estudiantil 

Definición Estudiantes de escasos recursos socioeconómicos beneficiados y 
que participan en actividades de bienestar estudiantil  

Forma de cálculo suma de los estudiantes 

Unidad de medida estudiante  

Ilustración (resultados)   

Interpretación muestra los estudiantes que participan en actividades 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 

Énfasis en los estudiantes y personas de la sociedad 
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Código US13 

Denominación 
NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTIVA 

Definición 
actividades de la cultura física y deportiva que desarrolla la 

Universidad en el año a nivel comunitario 

Forma de cálculo suma de las actividades 

Unidad de medida actividad  

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
muestra la interacción de la cultura física y deportiva de la 

universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación Cultura física y deportiva 
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Código US14 

Denominación NÚMERO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Definición 
Programas de educación continua o educación no formal 

impartidos durante el año 

Forma de cálculo suma de los programas 
 

Unidad de medida programa  

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
muestra la oferta de educación continua o no formal de la 

universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 

actividades educativas, organizada, sistematizada, distintas al 
sistema educativo formal, conformado por cursos extracurriculares, 
diplomados, seguimiento a estudiantes de pre y posgrado, talleres, 

congresos, foros, seminarios y otros actos académicos. 
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Código US15 

Denominación 
EXISTENCIA DE LA ESTRUCTURA, POLÍTICA Y NORMATIVA DE LA 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

Definición 
gestión para la Extensión Universitaria. 

Forma de cálculo Si existe (S)  si no Existe (N) 
 

Unidad de medida   

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra el nivel de consolidación de la estructura y política de la 

relación universidad sociedad de la universidad 

Características 

Periodicidad   

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación por:  sexo, edad, etnia a que pertenecen 
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Código US16 

Denominación 
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN MOVILIDAD RELACIONADA CON  

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Definición Movilidad en el área de Extensión Universitaria. 

Forma de cálculo suma de personas 
 

Unidad de medida persona 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra la cantidad de personas que se han movilizado en el marco 

de actividades de la función 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación profesores, estudiantes, gestores 
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Código US17 

Denominación NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Definición Beneficiarios de Extensión Universitaria. 

Forma de cálculo suma de personas 
 

Unidad de medida persona 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra la cantidad de personas que han sido beneficiadas de la 

función en el año 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 

Por: Número de personas involucradas en programa, proyecto, 
proyecto regional, actividad cultural, actividad de cultura física y 

deportiva, educación continua, Gestión de Innovación y 
emprendimiento, Bienestar estudiantil, Voluntariado social, Gestión 

de la vinculación Universidad-Estado-Sociedad-Empresa. 
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Código US18 

Denominación 
NÚMERO DE EVENTOS DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

Definición 
eventos que se realizan por parte de la universidad en el marco de 

proyectos y programas de innovación y emprendimiento 

Forma de cálculo suma de eventos 
 

Unidad de medida eventos 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra la cantidad de eventos de diverso tipo relacionado con 

innovación y emprendimiento que se han realizado en el año 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 
por: Ferias, capacitaciones, cursos, jornadas científicas, talleres, 

congresos, simposios, exposiciones, concursos, foros, intercambios 
académicos, pasantías en innovación 

 

  



37 

 

Código US19 

Denominación NÚMERO DE PRODUCTOS/RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 

Definición 
Número de productos tangibles, intangibles, que resultan de los 
proyectos y actividades de innovación y emprendimiento que se 

generan en la Universidad 

Forma de cálculo suma de productos/resultados 
 

Unidad de medida producto/resultado 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra los diversos productos y resultados que se logran en los 

proyectos de innovación y emprendimiento por los equipos 
universitarios en el año 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 
por: proyectos, prototipos, patentes, marcas, diseños industriales, 

otros 
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Código US20 

Denominación NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS UNIVERSITARIOS GENERADOS 

Definición 
Número de diversos emprendimientos que se realizan en el marco de 

las acciones de innovación de la Universidad 

Forma de cálculo suma de emprendimientos 
 

Unidad de medida emprendimiento 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra la cantidad de emprendimientos que realiza la universidad 

en el marco de las acciones de innovación en el año 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 
por: starups generados, empresas incubadas, empresas vinculadas a 

los procesos de innovación, productos semilla 
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Código US21 

Denominación TOTAL FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Definición 
Cantidad total de recursos financieros asignados para el desarrollo de 

proyectos de innovación 

Forma de cálculo suma total de recursos financieros 

Unidad de medida dólares/moneda nacional 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra la cantidad de recursos financieros asignados para el 

desarrollo de proyectos de innovación en el año, provenientes de la 
Universidad y del sector externo. 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación según, procedencia de los fondos (interno y externo) 
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Código US22 

Denominación TOTAL FINANCIAMIENTO EMPRENDIMIENTOS UNIVERSITARIOS 

Definición 
Cantidad total de recursos financieros asignados para el desarrollo de 

proyectos de emprendimiento 

Forma de cálculo suma total de recursos financieros 

Unidad de medida dólares/moneda nacional 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra la cantidad de recursos financieros asignados para el 

desarrollo de proyectos de emprendimiento en el año, provenientes 
de la Universidad y del sector externo. 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de 
registrar la información en 
cada universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en 
cada universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación según, procedencia de los fondos (interno y externo) 
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Código US23 

Denominación 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Definición 
participación en competencias nacionales e internacionales de 

innovación y jornadas de ciencias y tecnología 

Forma de cálculo 
número de participaciones de la 
universidad, dividido entre el total 
de participantes del evento 

 
Unidad de medida porcentaje 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra el nivel de participación de la Universidad en competencias 

relacionadas con la innovación, ciencia y tecnología 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de registrar 
la información en cada 
universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en cada 
universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 
Según tipo de evento: competencias nacionales e internacionales y 

jornadas de ciencia y tecnología 
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Código US24 

Denominación 
RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A LA INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

Definición 
Cantidad de recursos humanos dedicados a la innovación y 

emprendimiento 

Forma de cálculo 
suma total de personas 

 
Unidad de medida persona 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra el total de personas dedicadas a las labores de innovación y 

emprendimiento de la universidad en un año 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de registrar 
la información en cada 
universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en cada 
universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación   
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Código US25 

Denominación 
NÚMERO DE GRUPOS DE TRABAJO CON ENFOQUE 

MULTIDISCIPLINARIO 

Definición 
grupos de trabajo multidisciplinarios dedicados a la innovación y 

emprendimiento 

Forma de cálculo total de grupos 
 

Unidad de medida grupos multidisciplinarios 

Ilustración (resultados)   

Interpretación Muestra la cantidad de grupos multidisciplinarios que realizan 
labores de innovación y emprendimiento en la Universidad en el año 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de registrar 
la información en cada 
universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en cada 
universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación   
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Código US26 

Denominación 
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

Definición 
Cantidad de actividades como ser notas de prensa, reportajes, 
boletines, revistas entre otros dedicadas a la divulgación de la 

innovación y el emprendimiento desde la Universidad 

Forma de cálculo 
Suma de actividades de divulgación 

 
Unidad de medida actividad  de divulgación 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra las actividades de divulgación impulsadas desde la 

Universidad durante el año 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de registrar 
la información en cada 
universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en cada 
universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación   

 

  



45 

 

Código US27 

Denominación INVERSIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Definición capacidades instaladas para realizar la innovación y emprendimiento 

Forma de cálculo 
valor total de las capacidades 
instaladas 

 
Unidad de medida dólares/moneda nacional 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra el stock de capacidades como ser laboratorios, centros de 

incubación de empresas, centros de innovación, entre otros 
disponibles en la Universidad 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de registrar 
la información en cada 
universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en cada 
universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación   
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Código US28 

Denominación 
NÚMERO DE STAKEHOLDERS VINCULADOS A LOS PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN 

Definición Número de gestores institucionales vinculados a los proyectos de 
innovación 

Forma de cálculo 
Suma de stakeholders 

 
Unidad de medida Stakeholders (gestores institucionales) 

Ilustración (resultados)   

Interpretación 
Muestra la cantidad de instituciones gestoras vinculadas con los 

proyectos de innovación 

Características 

Periodicidad anual 

Fuente de información 
oficina encargada de registrar 
la información en cada 
universidad 

Responsable 
Colaborador asignado en cada 
universidad 

Observaciones   

Nivel de desagregación 
Por: Autoridades, gobierno, empresa, inversionistas, organismos 

públicos y privados, centros de innovación, cámaras empresariales, 
otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


