
ACUERDO No. 103 DE 2010 
(Diciembre 13) 

Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos administrativos 

para la gestión de proyectos de 
extensión y educación continuada en la Universidad Industrial de 

Santander. 

ARTÍCULO ÚNICO 
 

TÍTULO I: OFERTA, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS DE EXTENSIÓN 

  Capítulo I: De la oferta de extensión 

      ARTÍCULO 1. Idoneidad de la Oferta. 
      ARTÍCULO 2. Portafolio de Servicios de Extensión de las Unidades 

Académicas y Administrativas. 
      ARTÍCULO 3. Responsabilidad en la Preparación del Portafolio. 

      ARTÍCULO 4. De la Formulación del Portafolio. 
  Capítulo II: De la planeación de las actividades de extensión 

      ARTÍCULO 5. De la planeación. 
      ARTÍCULO 6. Responsabilidades en la planeación. 

  Capítulo III: Condiciones previas a la elaboración de la propuesta. 
      ARTÍCULO 7. Conformación del equipo responsable. 

      ARTÍCULO 8. Del director del proyecto. 
      ARTÍCULO 9. Conformación del equipo de trabajo. 

      ARTÍCULO 10. Contratación de bienes y servicios. 
      ARTÍCULO 11. Unicidad en la oferta. 

  Capítulo IV: De la formulación, registro y aprobación de las propuestas 

de extensión 
      ARTÍCULO 12. Responsabilidad del director de la iniciativa. 

      ARTÍCULO 13. Formulación de la propuesta. 
      ARTÍCULO 14. De la Formulación de Propuestas. 

      ARTÍCULO 15. De la Aprobación de Propuestas. 
      ARTÍCULO 16. Participación de las Unidades Administrativas en la 

elaboración de propuestas. 
      ARTÍCULO 17. Clasificación de las propuestas. 

      ARTÍCULO 18. Presentación de propuestas de cuantía superior. 
      ARTÍCULO 19. Trámite de las propuestas de media y baja cuantía. 

      ARTÍCULO 20. Del Registro. 
      ARTÍCULO 21. Competencia para la presentación de la propuesta. 

      ARTÍCULO 22. Soporte y Apoyo para las Actividades de Extensión. 
 

TÍTULO II: FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

EXTENSIÓN 
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  CAPÍTULO I: De la legalización de contratos y convenios 
      ARTÍCULO 23. Procedimiento previo para la remisión de propuestas. 

      ARTÍCULO 24. Trámite previo para la suscripción del contrato o 

convenio. 
      ARTÍCULO 25. Competencia para suscribir contratos derivados de 

propuestas. 
      ARTÍCULO 26. Modificación a los convenios o contratos. 

 
TÍTULO III: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS O ACTIVIDADES DE 

EXTENSIÓN 
  Capítulo 1: Responsabilidades de los Participantes 

      ARTÍCULO 27. Responsabilidades del director del proyecto. 
      ARTÍCULO 28. Responsabilidad del administrador. 

  Capítulo II: Financiación 
      ARTÍCULO 29. Financiación de proyectos o actividades de extensión. 

  Capítulo III: Manejo de Recursos para actividades o proyectos de 
extensión 

      ARTÍCULO 30. Administración de los recursos. 

 
TÍTULO IV: FINALIZACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 

      ARTÍCULO 31. Informe General. 
      ARTÍCULO 32. Cierre de la actividad de extensión. 

      ARTÍCULO 33. De las responsabilidades en la Finalización del 
Proyecto. 

      ARTÍCULO 34. Ejecución y distribución de excedentes. 
      ARTÍCULO 35. 

 
TÍTULO V: GENERALIDADES DE LOS DIPLOMADOS Y CURSOS 

      ARTÍCULO 36. Definición de Diplomado. 
      ARTÍCULO 37. Objetivo. 

      ARTÍCULO 38. De la Responsabilidad Académica. 
      ARTÍCULO 39. De la responsabilidad financiera. 

      ARTÍCULO 40. Admisión. 

      ARTÍCULO 41. Duración de un Diplomado. 
      ARTÍCULO 42. Requisitos para la Certificación. 

      ARTÍCULO 43. Certificación. 
      ARTÍCULO 44. Oferta de ciclos de especialización como diplomado. 

      ARTÍCULO 45. Distribución de excedentes. 
      ARTÍCULO 46. Definición de curso. 

      ARTÍCULO 47. Clasificación de los cursos. 
      ARTÍCULO 48. De la Responsabilidad Académica. 

      ARTÍCULO 49. Admisión. 
      ARTÍCULO 50. Duración de un curso. 

      ARTÍCULO 51. Requisitos para la Certificación. 
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      ARTÍCULO 52. Certificación. 
      ARTÍCULO 53. Homologación de los cursos. 

      ARTÍCULO 54. Costos. 

      ARTÍCULO 55. 
 

PARAGRAFO TRANSITORIO. 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER En uso de sus atribuciones legales y, 

C O N S I D E R A N D O: 

a. Que para facilitar y fomentar la ejecución de actividades de extensión 
en las modalidades de asesoría, consultoría y de educación continuada 

resulta conveniente, además de continuar fortaleciendo el 
acompañamiento y apoyo a las unidades académico-administrativas por 

parte de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UIS, 
consolidar y complementar la normatividad que regula el proceso de 

formulación y presentación de propuestas así como su ejecución, 

terminación y liquidación. 

b. Que la educación continuada es la oportunidad que tiene la 
Universidad Industrial de Santander, para ofrecer a la sociedad la 

actualización de conocimientos, habilidades y técnicas, la recepción de 
síntesis serias, cortas y accesibles de problemas, o la adquisición de 

conocimientos y competencias. 

c. Que el numeral 6 del Acuerdo 6 de 2005 del Consejo Superior define 

los servicios de asesoría y consultoría como las actividades a través de 
las cuales la Universidad se vincula y coopera con el sector social y 

empresarial, para la transferencia de conocimiento y la búsqueda de 
solución a sus problemas, con el propósito de contribuir a una mejor 

calidad de vida de la comunidad. 

d. Que es función de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, VIE 
de la Universidad Industrial de Santander formular estrategias y 

programas para el desarrollo de la política institucional en materia de 
investigación y extensión además de promover y articular el desarrollo 

armónico de las actividades de investigación y extensión en la 

Universidad. 

e. Que la Coordinación de Programas y Proyectos de la VIE debe ofrecer 
asistencia técnica y administrativa en la formulación, registro, 
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evaluación, formalización, gestión, seguimiento y organización de los 
proyectos de extensión; asesorar a las unidades académico-

administrativas para el desarrollo de sus iniciativas en procesos 

relacionados con consultoría, formación continua, asistencia técnica y 
similares; diseñar, promover y desarrollar programas que faciliten el 

desarrollo de las actividades de los equipos de trabajo vinculados a las 
actividades de extensión además de proponer e implementar 

mecanismos que agilicen los trámites administrativos en la ejecución de 

proyectos de extensión. 

f. Que corresponde a la Dirección de Transferencia de Conocimiento de 

la VIE emitir concepto sobre la conveniencia de las propuestas que 
presenten las diferentes unidades para desarrollar actividades de 

extensión, diferentes a las de educación continua. 

g. Que es función de los Directores de Investigación y Extensión de cada 

Facultad articular las capacidades académicas institucionales a las 

demandas externas de servicios de asesoría y consultoría. 

h. Que la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad 

recogió los comentarios, observaciones y sugerencias de los directores 

de escuela complementando de esta forma la propuesta de acuerdo 

preparada por una comisión del Consejo Académico. 

i. Que conforme al Estatuto General de la UIS esta propuesta de 

acuerdo fue analizada en la sesión plenaria del Consejo Académico del 3 

de noviembre, en la cual se emitió concepto favorable. 

En mérito de lo anterior, 

A C U E R D A: 

ARTÍCULO ÚNICO:Aprobar los requisitos y procedimientos 
administrativos para la gestión de proyectos de extensión y educación 

continuada en la Universidad Industrial de Santander según el 

documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo 

TÍTULO I 

OFERTA, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 

EXTENSIÓN 

Capítulo I 

De la oferta de extensión 



ARTÍCULO 1. Idoneidad de la Oferta. En concordancia con las 
Políticas de Extensión de la Universidad (Acuerdo del Consejo Superior 

No. 006 de 2005), la función de la extensión en la Universidad Industrial 

de Santander debe articularse con la docencia y la investigación, 
teniendo como referente fundamental los criterios de calidad, excelencia 

y pertinencia social. En este sentido, las distintas unidades académicas y 
administrativas ofrecerán servicios y desarrollarán proyectos 

fundamentalmente en aquellos campos en los que tengan fortalezas 

reconocidas, alianzas establecidas o un potencial cuantificable. Inicio 

ARTÍCULO 2. Portafolio de Servicios de Extensión de las 

Unidades Académicas y Administrativas. Considerando las 
capacidades y potencialidades propias, las alianzas internas y externas 

establecidas además de las políticas, principios orientadores y objetivos 

de la función de extensión de la Universidad, cada unidad académico 
administrativa debe preparar y mantener actualizado un Portafolio de 

Servicios de Extensión. Este portafolio debe comprender los servicios de 
asesoría, consultoría, asistencia técnica, interventoría y veeduría 

además de servicios tecnológicos, educativos, docente-asistenciales, 
culturales, artísticos, deportivos y de comunicación e información que la 

unidad o sus grupos de investigación están en capacidad de 

desarrollar. Inicio 

PARÁGRAFO 1. La preparación y actualización del portafolio contará 

con el acompañamiento y apoyo de la Dirección de Transferencia de 

Conocimiento de la VIE. Es responsabilidad del jefe de la unidad 
elaborar y obtener la aceptación del mismo así como su actualización y 

presentación anual ante la VIE. 

PARÁGRAFO 2. Los institutos, los decanatos y las escuelas deberán 
incorporar a su portafolio todos aquellos servicios ofrecidos por grupos 

de investigación, laboratorios u otro tipo de dependencias adscritas a 

ellos. 

PARÁGRAFO 3. Cada vicerrectoría se hará responsable de preparar y 
mantener actualizado un portafolio de servicios de extensión de las 

dependencias a su cargo. Los servicios de extensión ofrecidos por 
unidades no adscritas directamente a alguna vicerrectoría se 

incorporarán en el portafolio de la Vicerrectoría Administrativa. En todo 
caso, las unidades administrativas podrán asumir parcial o totalmente 

servicios de extensión solamente cuando una unidad académica no lo 

asuma o lo haga parcialmente. 
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ARTÍCULO 3. Responsabilidad en la Preparación del Portafolio. El 
Consejo de la Unidad Académico-Administrativa, apoyado por el 

personal adscrito a la misma, deberá definir estrategias enmarcadas en 

la política de extensión y la misión de la Universidad, que permitan 
atender y proponer iniciativas de extensión por medio de las cuales se 

contribuya de forma activa al desarrollo socioeconómico de la región y el 
país. Este Consejo también deberá evaluar las capacidades 

institucionales sustentadas ampliamente en la disponibilidad de 
infraestructura, talento humano y trayectoria además de las sinergias 

con otras unidades de la Universidad considerando incluso alianzas 
formales con universidades, entidades del sector oficial, el sector 

productivo, los graduados, así como asociaciones académicas, 
científicas, profesionales y gremiales. La estrategias mencionadas, el 

resultado de la evaluación de capacidad y las necesidades del entorno, 
identificadas tanto por la unidad como por la Dirección de Transferencia 

de Conocimiento de la UIS, serán los insumos fundamentales del 
Portafolio de Servicios de Extensión de cuya preparación y aval se 

deberá dejar constancia en las actas de dicho Consejo. Inicio 

PARÁGRAFO 1. Antes de obtener el aval por parte del Consejo de 

Unidad, el portafolio debe divulgarse a los profesores de planta adscritos 
a la misma, asegurándose de ofrecer mecanismos que permitan la 

participación equitativa de todos aquellos que cumplan los perfiles 

requeridos. 

PARÁGRAFO 2. La aceptación por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión del Portafolio de Servicios de Extensión 

preparado por cada unidad académica-administrativa estará basado en 
el análisis del ámbito disciplinar de la misma además de la trayectoria y 

productividad y la consideración de la capacidad existente, el nivel de 
consolidación de los grupos de investigación, el potencial estimado y las 

alianzas internas y externas formalizadas. 

ARTÍCULO 4. De la Formulación del Portafolio. El Portafolio de 
Servicios de Extensión de una unidad académica o administrativa de la 

UIS debe contener como mínimo: 

a. Misión y Visión de la Unidad. 

b. Promesa de Servicio. 
c. Clientes Atendidos y Proyectos Desarrollados. 

d. áreas de Asesoría, Consultoría, Asistencia Técnica, Interventoría y 
Veeduría. 

e. Servicios Tecnológicos (Análisis, Pruebas, Ensayos de Laboratorio, 
Transferencia, Innovación y Desarrollo de Procesos y Productos). 
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f. Servicios Educativos (e.g., Educación Continua). 
g. Otros Servicios (Culturales, Artísticos, Deportivos, de Comunicación e 

Información). 

h. Infraestructura Disponible (Laboratorios, Equipos Especializados, 
Software Especializado). 

i. Talento Humano Especializado y Grupos de Investigación que 
sustentan la oferta. 

j. Certificaciones y Acreditaciones. 
k. Alianzas y Socios Estratégicos. 

l. Datos de Contacto. Inicio 

Capítulo II 

De la planeación de las actividades de extensión 

ARTÍCULO 5. De la planeación. Toda iniciativa de extensión en las 
modalidades de asesoría, consultoría y educación continuada deberá 

iniciar con un proceso de planeación que constituye la memoria técnica 
del proyecto, en el cual se deberán valorar los siguientes aspectos: 

capacidad institucional en talento humano, infraestructura y logística, 
disponibilidad para comprometerla en los alcances y tiempos 

establecidos en la propuesta y la evaluación de los riesgos asociados a 

la ejecución de la misma. Inicio 

ARTÍCULO 6. Responsabilidades en la planeación. Las 
responsabilidades de la planeación en las actividades de extensión 

corresponden a: 

1. El Jefe de Unidad Académico-Administrativa o del Director de 

Instituto: 

a. Someter a consideración de la Dirección de Transferencia de 
Conocimiento de la VIE, utilizando el Sistema de Información de 

Investigación y Extensión de la Universidad, las iniciativas que no estén 
contempladas en el Portafolio de Servicios de Extensión vigente de la 

correspondiente Unidad, para que se determine si dicha unidad puede 
continuar con la formulación de la propuesta, debe buscar apoyo o debe 

trasladarla a otra unidad con mayor pertinencia académica en el tema. 

b. Registrar en el Sistema de Información de Investigación y Extensión 

de la Universidad, todas las iniciativas de extensión de la unidad. 

c. Asegurar mecanismos que permitan la participación equitativa de 
todos los profesores que cumplan con los perfiles requeridos por las 

iniciativas de extensión de la unidad, mientras estos tengan 
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disponibilidad y estén al día en sus compromisos con proyectos de 

extensión de la unidad. 

d. Favorecer la participación de otras unidades de la Universidad para el 
desarrollo de actividades de extensión, cuando se requieran servicios 

registrados en el Portafolio de Servicios de Extensión de las mismas bajo 

criterios de oportunidad, disponibilidad, calidad y costos. 

2. Por parte del Director del Proyecto: 

a. Gestionar el proyecto de extensión de manera que se desarrolle de 
acuerdo a las políticas de extensión del Acuerdo 006 de 2005 del 

Consejo Superior, especialmente en lo relacionado con la pertinencia, 

calidad e idoneidad académica del proyecto. 

b. Prever y planear, con el acompañamiento de la Coordinación de 

Programas y Proyectos de la VIE, los trámites administrativos necesarios 

para el desarrollo de la iniciativa, los cuales contemplan, entre otros, los 
plazos requeridos para la creación de fondos, la emisión de CDPs, los 

procesos de contratación de bienes y servicios según la cuantía y la 
realización de pagos a proveedores. Así mismo, los cronogramas de 

ejecución que van más allá de una vigencia deben tener en cuenta las 
restricciones e implicaciones derivadas del concepto de vigencia y cierre 

fiscal que rigen a la Universidad. Inicio 

Capítulo III 

Condiciones previas a la elaboración de la propuesta 

ARTÍCULO 7. Conformación del equipo responsable: cada 

propuesta debe identificar como mínimo los siguientes roles: 

Director de Proyecto: es quien responderá por la administración 

técnico-científica del proyecto. En el caso de los programas de educación 

continuada, el Director del Proyecto se llamará Coordinador. 

Jefe de Unidad Gestora: es el responsable de valorar la conveniencia 
del proyecto para su Unidad. Podrá actuar, como Jefe de la Unidad 

Gestora el Decano de Facultad, el Director de Escuela, el Director del 
Instituto del Proyección Regional y Educación a Distancia o el Director 

de la Unidad Administrativa, según el caso. 

Ordenador del Gasto: es el responsable del manejo de los recursos 

financieros del proyecto respetando las cuantías definidas por delegación 

del Rector. 
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PARÁGRAFO. En los casos en que el proyecto sea administrado por la 
misma Unidad Académico-Administrativa, el Ordenador del Gasto deberá 

ser el Jefe de la Unidad Gestora. Inicio 

ARTÍCULO 8. Del director del proyecto. El Director del Proyecto 

deberá ser una persona con vinculación de planta, bien sea profesor o 

profesional administrativo. 

PARÁGRAFO. Cuando la naturaleza y las características del proyecto 

así lo exijan, el Jefe de la Unidad Gestora deberá solicitar a la Dirección 

de Transferencia de Conocimiento de la VIE aval para que la dirección 
del proyecto sea desempeñada por una persona que no pertenezca a la 

planta de personal, cuando concurran las siguientes situaciones: 

a. La Universidad no cuenta con personal disponible que se ajuste al 

perfil. 

b. El perfil del Director del Proyecto propuesto se ajusta al requerimiento 
de la iniciativa, cuenta con experiencia en iniciativas similares y acredita 

trayectoria profesional pertinente. 

Esta acción se autoriza siempre y cuando se establezcan mecanismos 
para consolidar en el mediano plazo capacidades que permitan asumir 

dicha responsabilidad con personal de planta. Lo anterior sin perjuicio de 
la responsabilidad técnica y administrativa del Jefe de la Unidad Gestora 

que presenta la iniciativa de extensión y del Ordenador del Gasto 

responsable del proyecto. Inicio 

ARTÍCULO 9. Conformación del equipo de trabajo. Los equipos de 
trabajo para el desarrollo de actividades de extensión estarán 

conformados por personal especializado de planta y personal externo en 
caso que sea necesario. Se debe fomentar la participación en tales 

equipos de estudiantes y egresados como mecanismo de complemento 
de la formación académica y social de los primeros y de vínculo con los 

segundos. En todo caso, para el desarrollo del componente técnico es 
necesaria la participación de personal de planta, bien sea profesores o 

profesionales administrativos. 

PARÁGRAFO: Si la participación de profesores, profesionales o técnicos 

con vinculación de planta en un proyecto de extensión genera 
bonificaciones extraordinarias, su vinculación a la iniciativa debe surtir 

los trámites establecidos en la regulación vigente. Inicio 
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ARTÍCULO 10. Contratación de bienes y servicios: Cuando en el 
desarrollo de la actividad se requiera contratar bienes o servicios, se 

deberá acudir a los bienes y servicios que puedan obtenerse en otras 

Unidades Académicas o Administrativas de la Universidad. En caso que 
dichas Unidades no puedan suministrar el bien o servicio requerido 

deberá sustentarse esta situación, cumpliendo la regulación vigente, con 

el fin de acudir a la contratación con terceros. Inicio 

ARTÍCULO 11. Unicidad en la oferta. Para evitar la duplicidad de 

programas y propuestas de extensión en la Universidad, quienes se 
encuentren en el proceso de formulación podrán consultar en el Sistema 

de Información de Investigación y Extensión de la VIE sobre la 

existencia de iniciativas iguales o similares en otras dependencias. Inicio 

PARÁGRAFO: En caso de duplicidad entre las Unidades Académico 
Administrativas, el Vicerrector de Investigación y Extensión debe dirimir 

la situación, de acuerdo con la política de extensión institucional. 

Capítulo IV 
De la formulación, registro y aprobación de las propuestas de 

extensión 

ARTÍCULO 12. Responsabilidad del director de la iniciativa. El 

Director de la iniciativa es el responsable de coordinar el diseño de la 
propuesta técnico-financiera para el caso de los proyectos de extensión 

en la modalidad de asesoría y consultoría o de la propuesta académico-
financiera en los programas de educación continuada. Este diseño debe 

contemplar el talento humano, los recursos técnicos, físicos, financieros, 
logísticos y cuando aplique, las actividades de mercadeo, necesarias 

para desarrollar la iniciativa. Inicio 

ARTÍCULO 13. Formulación de la propuesta. Como política 

institucional, toda propuesta de extensión debe generar una 
contribución para la Universidad del once por ciento (11%) del valor del 

contrato, orden, convenio o actividad, y un producido neto positivo en 
efectivo (PNP) adicional de al menos el 7% del monto del proyecto 

cuando se tenga previsto el pago de bonificaciones 

extraordinarias. Inicio 

PARÁGRAFO: Se podrán emprender iniciativas de extensión orientadas 
a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

colombiana, en particular de los sectores más vulnerables, con sentido 
solidario, alta responsabilidad ética y política, cuyo balance financiero no 

genere excedentes, para lo cual se requiere aval previo de la 
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Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UIS que debe ser 
resuelto en un plazo no superior a cinco (5) días calendario. Los 

recursos de estas propuestas serán administradas en la Vicerrectoría de 

Investigación y Extensión en el Fondo Presupuestal 3. Si bien la 
Universidad puede contribuir al desarrollo social y económico del país, 

no deberá en tal sentido asumir mediante iniciativas de extensión, 
responsabilidades que correspondan a otras instituciones del Estado ni 

comprometer con su ejecución el equilibrio financiero de la institución. 
Estos proyectos no son conducentes a bonificaciones extraordinarias, ni 

extraordinaria adicional. 

ARTÍCULO 14. De la Formulación de Propuestas. Las propuestas de 
Extensión por presentar ante la entidad interesada deben contener como 

mínimo: 

a. TÍTULO 

b. Objetivos 
c. Unidad Académica o Administrativa responsable 

d. Identificación del equipo responsable (director del proyecto, jefe de la 
unidad gestora y ordenador del gasto) 

e. Identificación de los requisitos legales y reglamentarios exigibles a la 
iniciativa 

f. Talento humano. Se debe relacionar el perfil y experiencia acreditada 
del equipo del proyecto en la ejecución de las actividades por contratar 

g. Identificación de los componentes de propiedad intelectual u otros 

insumos y productos protegibles que se involucren en la propuesta o en 
la ejecución del contrato 

h. Recursos físicos de la Universidad a utilizar 
i. Presupuesto desglosado de la propuesta preparado para la entidad 

interesada en la iniciativa de extensión (Presupuesto Externo) 
j. Firma de la propuesta y la memoria técnica por parte del Director del 

proyecto 

PARÁGRAFO 1: La propuesta de extensión por presentar ante la 
entidad interesada debe registrarse en el Sistema de Información de 

Investigación y Extensión de la Universidad incluyendo adicionalmente: 

a. Identificación del componente misional y establecimiento de la 

coherencia de las actividades objeto del contrato con el Proyecto 
Institucional. Las iniciativas de extensión deben estar articuladas con 

actividades misionales de formación o investigación. Para las iniciativas 
de asesoría y consultoría que superen los 50 SMLMV esta condición se 

debe evidenciar mediante la articulación clara del proyecto con cursos, 
trabajos de grado de pregrado o posgrado, o la presentación de 



resultados en conferencias, ponencias en eventos académicos o 
publicaciones científicas. 

b. Talento humano, identificación del tipo de vinculación con la 

Universidad de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. En el 
caso de servidores de la Universidad, se debe relacionar el perfil y 

experiencia acreditada de dichos servidores en la ejecución de las 
actividades por contratar. 

c. Identificación de cómo se ha previsto la protección de los 
componentes de propiedad intelectual u otros insumos y productos 

protegibles que se involucren en la propuesta o en la ejecución del 
contrato, considerando de los intereses de la Universidad, conforme a la 

regulación vigente. 
d. Si la naturaleza o complejidad de la iniciativa lo amerita, se debe 

prever un esquema de acompañamiento jurídico y su respectivo costo. 
En todo caso dicha labor debe estar coordinada con la oficina asesora 

jurídica de la universidad. 
e. Flujo de ingresos y egresos previsto así como presupuesto desglosado 

por rubros. 

f. Beneficio económico que se espera obtener para la Universidad y 
destinación prevista para los excedentes económicos que se espera 

obtener directamente para la unidad académica o administrativa 

ejecutora. 

PARÁGRAFO 2. Las propuestas de educación continuada deben 

contener adicionalmente: 

a. Contenidos del programa. 

b. Requisitos de admisión de estudiantes. 

c. Sistema de evaluación de estudiantes. Inicio 

ARTÍCULO 15. De la Aprobación de Propuestas. El Consejo de 

Instituto o de Escuela deberá sesionar y decidir con su respectivo 
claustro de profesores los siguientes aspectos, independientemente si 

los contratos, convenios o actividades son conducentes a bonificaciones: 

a. Emitir concepto sobre la coherencia misional y la conveniencia 

institucional. Para ello se debe validar si la iniciativa propuesta se 
desarrolla a partir de capacidades institucionales reconocidas y 

sustentadas en su infraestructura y talento humano. 
b. Propiciar la participación equitativa de los profesores de la 

Universidad en las actividades que puedan generar bonificaciones. 
c. Evaluar la proyección de ingresos y egresos de cada programa y/o 

proyecto y de inversión de los excedentes. Asimismo, establecerá el 
porcentaje (%) mínimo de producido neto positivo sobre el monto del 
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proyecto, el cual no puede ser inferior al 7%. 
d. Consignar en actas las decisiones adoptadas por el Consejo de 

Instituto o el Consejo de Escuela e informar al Consejo de Facultad lo 

actuado. 

PARÁGRAFO: Los Directores de Unidad podrán presentar propuestas de 
servicios incluidos en el portafolio de servicios de extensión de la unidad 

cuando su valor no exceda 100 SMLMV; valoren por escrito los aspectos 
descritos en los literales del presente ARTÍCULO y los reporten al 

Consejo de Unidad respectivo; y registren la propuesta en el sistema de 
información previsto para tal fin. Para efecto del requerimiento del 

numeral i) del literal a) del ARTÍCULO 2o del acuerdo 067 de 2008 del 
Consejo Superior, se da por cumplido con la presentación del portafolio 

de servicios. Inicio 

ARTÍCULO 16. Participación de las Unidades Administrativas en 

la elaboración de propuestas. Cuando el proyecto o actividad objeto 
de bonificación surja en una unidad administrativa, el jefe de la misma 

deberá remitirlo, para su estudio y evaluación a través de la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE), a la unidad académica 

que corresponda según el tipo de proyecto, la cual tendrá un plazo no 
superior a cinco (5) días calendario para decidir el grado de participación 

en el mismo e informar a la unidad administrativa. Sin embargo, en 
aquellos casos en los cuales se estipulen plazos perentorios y se 

requiera celeridad en el trámite, la VIE podrá decidir sobre la realización 

del proyecto, previa consulta con el director de la Unidad Académica, y 
deberá informar posteriormente al Consejo de Unidad que corresponda 

si no hace parte del Portafolio de Extensión de la misma. 

En caso tal de que la Unidad Académica manifieste su interés en la 
coordinación y ejecución del proyecto, deberá seguir los procedimientos 

establecidos en la reglamentación para el reconocimiento y pago de 

bonificaciones extraordinarias vigentes. 

De otro lado, si la Unidad Académica informa su interés en la 
participación parcial del proyecto o no manifiesta interés en la 

realización del mismo, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 
(VIE) podrá generar la alianza interna que permita su desarrollo, previo 

concepto de conveniencia institucional. 

Se entiende por alianza interna la unión de las capacidades técnicas, 
científicas, académicas o administrativas de dos o más Unidades 

Académicas o Administrativas con el fin de presentar y desarrollar una 

actividad de extensión. 
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En todo caso, la participación del profesional administrativo y/o técnico 
de laboratorio deberá contar con el aval del Comité de Evaluación 

Administrativa y posteriormente del señor Rector. Inicio 

ARTÍCULO 17. Clasificación de las propuestas. Las propuestas de 

extensión se clasificarán según su valor como de cuantía superior, 
cuantía media y cuantía baja. Corresponde al Rector, mediante 

resolución motivada, establecer los rangos de valor para cada una de 

ellas y las instancias delegadas para presentarlas. Inicio 

ARTÍCULO 18. Presentación de propuestas de cuantía 
superior. Las propuestas de extensión de cuantía superior, 

independientemente de estar incluidas o no en el correspondiente 
Portafolio de Servicios de Extensión, deberán ser objeto de dictamen o 

aval la Dirección de Transferencia de Conocimiento de la VIE antes de 
remitirla a la entidad interesada. En un plazo no mayor a tres (3) días 

hábiles la Dirección de Transferencia de Conocimiento debe: 

a. Validar el concepto emitido por el Consejo de Unidad sobre la 
coherencia misional y la conveniencia institucional. Para ello deberá 

analizar si la iniciativa propuesta se desarrolla a partir de capacidades 

institucionales reconocidas y sustentadas en su infraestructura y talento 
humano. 

b. Evaluar la pertinencia académica de la Unidad para la ejecución de la 
propuesta, la idoneidad del equipo de trabajo, así como los aspectos 

financieros de la misma. 
c. Dirimir situaciones en que se presente duplicidad de ofertas 

institucionales frente a un mismo requerimiento. 
d. Analizar y emitir concepto sobre la necesidad o conveniencia de 

establecer alianzas con entidades externas para el desarrollo de la 
propuesta. 

e. Solicitar aval de la Dirección de Contratación y Proyectos de Inversión 
cuando la naturaleza del proceso al cual se somete la propuesta así lo 

amerite o requiera. Inicio 

ARTÍCULO 19. Trámite de las propuestas de media y baja 

cuantía. Las propuestas de media y baja cuantía deberán ser remitidas 
a la entidad interesada con copia a la Dirección de Transferencia de 

Conocimiento de la VIE. Si bien éstas no requieren aval previo de la 
Dirección de Transferencia de Conocimiento para su presentación ante la 

entidad interesada, la Dirección de Transferencia de Conocimiento 
analizará semestralmente las propuestas recibidas con el fin de hacer 

sugerencias o recomendaciones para el mejoramiento de actividades 

similares en ejecución o a desarrollar en el futuro. Inicio 
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ARTÍCULO 20. Del Registro. Toda propuesta de extensión una vez 
sea avalada por el Director de Unidad o Consejo correspondiente debe 

ser registrada en el Sistema de Información de Investigación y 

Extensión de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de acuerdo 

con el procedimiento establecido para tal fin. Inicio 

ARTÍCULO 21. Competencia para la presentación de la 

propuesta. La presentación de propuestas de extensión en los procesos 
de selección en los que participe la Universidad como proponente, será 

privativa del Rector y de quienes tienen delegación explícita para tal fin, 
según la regulación vigente, en los términos y bajo las condiciones allí 

previstas. El delegado actuará bajo su propia responsabilidad fiscal, 
disciplinaria y patrimonial y no podrá delegar las facultades que se le 

otorgan. 

PARÁGRAFO. Las actividades de extensión que estén incluidas en el 

correspondiente Portafolio de Servicios de Extensión no requieren el 
concepto sobre conveniencia institucional emitido por la Dirección de 

Transferencia de Conocimiento de la VIE. Inicio 

ARTÍCULO 22. Soporte y Apoyo para las Actividades de 

Extensión. La Vicerrectoría de Investigación y Extensión, a través de la 
Coordinación de Programas y Proyectos, ofrecerá un programa de 

soporte continuo además de capacitación para las distintas unidades 
académico-administrativas de la UIS, de manera que estas cuenten con 

asistencia administrativa en la formulación, registro, evaluación, 
formalización, gestión, seguimiento y organización de iniciativas de 

Extensión. Este programa será acompañado por la Oficina Jurídica y por 
la Dirección de Contratación y Proyectos de Inversión de la Universidad 

Industrial de Santander. 

PARÁGRAFO. Dentro de los costos de las iniciativas de consultoría, 

asesoría e interventoría debe considerarse el valor del acompañamiento 
jurídico y administrativo necesario para desarrollar con éxito el proyecto 

además de permitir gestionar adecuadamente los eventuales riesgos en 

durante la ejecución del mismo. Inicio 

TÍTULO II 

FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

CAPÍTULO I 

De la legalización de contratos y convenios 

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/documentos/accuerdo%20103.html#ini
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/documentos/accuerdo%20103.html#ini
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/documentos/accuerdo%20103.html#ini


ARTÍCULO 23. Procedimiento previo para la remisión de 
propuestas. Antes de remitir la propuesta de extensión a la entidad 

interesada o de ser presentada oficialmente, es necesario agotar 

completamente los procedimientos de formulación, valoración, 

aprobación y registro contemplados en los ARTÍCULOs anteriores. Inicio 

ARTÍCULO 24. Trámite previo para la suscripción del contrato o 

convenio. Los contratos o convenios de cuantía superior o aquellos que 
requieran ser suscritos directamente por el Rector deberán contar con el 

visto bueno de la Dirección de Transferencia de Conocimiento de la VIE 
y revisión jurídica, según las instancias establecidas institucionalmente 

de acuerdo con la naturaleza del documento. Cada una de las instancias 
anteriores deberá emitir su concepto en un plazo no superior a tres (3) 

días hábiles. Inicio 

ARTÍCULO 25. Competencia para suscribir contratos derivados 

de propuestas. La celebración de los contratos derivados de dichas 
propuestas y las demás actividades contractuales que se requieran 

podrán realizarse por los funcionarios delegados, dentro de los límites 
de la competencia que a cada nivel se asigna en consideración a la 

cuantía. Inicio 

ARTÍCULO 26. Modificación a los convenios o contratos: Las 

modificaciones de los convenios o contratos de las actividades de 
extensión de la Universidad deberán ser registradas y avaladas en la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión, según el procedimiento 
establecido para tal fin. En caso de convenios o contratos en los que la 

Universidad actúa como contratista, el ordenador del gasto que celebra 
el contrato o convenio podrá suscribir adiciones siempre y cuando el 

valor total del mismo, incluidas todas las adiciones, no exceda el monto 
autorizado por delegación del Rector, según la normatividad vigente, 

más el 25% del mismo. En todo caso el valor total de la(s) adición(es) 

no podrá exceder el 50% del valor inicial del contrato. Inicio 

TÍTULO III 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS O ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Capítulo 1 

Responsabilidades de los Participantes 

ARTÍCULO 27. Responsabilidades del director del proyecto. En 
esta etapa el director del proyecto o actividad de extensión es 

responsable de: 
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a. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los demás miembros del 
equipo que participan en el proyecto. 

b. Asumir las responsabilidades de orden administrativo a que haya 

lugar, de manera que se garantice la viabilidad financiera de la iniciativa 
de extensión, aplicando para ello, de manera oportuna, los principios de 

eficacia y eficiencia. 
c. Controlar y evaluar el desarrollo de la actividad de extensión. 

d. Presentar, cuando sean requeridos, informes técnicos, académicos o 
financieros al Jefe de la Unidad Gestora de la actividad de extensión, 

independientemente de las obligaciones establecidas en tal sentido con 

el contratante. Inicio 

ARTÍCULO 28. Responsabilidad del administrador. Para todos los 

efectos relacionados con la ejecución de los contratos y convenios 

celebrados por la Universidad, tendrán la calidad de ADMINISTRADOR 
los jefes de las Unidades Académico Administrativas gestoras y/o 

ejecutoras de los proyectos, contratos y convenios cuya celebración 
corresponda a niveles superiores de competencia. El ADMINISTRADOR 

tendrá las siguientes funciones: 

Suscribir en representación de la Universidad actas de iniciación, 
modificación de plazos, suspensión o reiniciación de plazos, bitácora de 

ejecución, correspondencia contractual, autorizar los pagos y en general 
la ejecución del gasto dentro de los límites del contrato o convenio y 

todas las demás gestiones contractuales, salvo actos de disposición de 

derechos tales como: pactar precios, modificar precios, aceptar nuevas 

obligaciones y liquidar el contrato. Inicio 

Capítulo II 

Financiación 

ARTÍCULO 29. Financiación de proyectos o actividades de 

extensión. Todos los proyectos o las actividades de extensión deben 
autofinanciarse y generar excedentes financieros para la Universidad, 

que permitan apoyar las actividades propias de la institución, acorde con 

la reglamentación de los fondos especiales. 

PARÁGRAFO: Estarán exceptuados de la generación de excedentes 

financieros los proyectos o actividades de extensión que según el 
concepto de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión se enmarquen 

dentro del compromiso de responsabilidad social universitaria, los cuales 
deberán tener garantizados los recursos económicos para su ejecución, 

antes de la iniciación de las respectivas actividades. Inicio 
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Capítulo III 

Manejo de Recursos para actividades o proyectos de extensión 

ARTÍCULO 30. Administración de los recursos. Toda Unidad 
Académico-Administrativa que desarrolle actividades o proyectos de 

extensión deberá contar con uno o varios centros de costo 
independientes en el fondo especial, creados para administrar los 

recursos durante la ejecución de las actividades o proyectos de 
extensión. La administración de dichos recursos deberá ajustarse al 

Estatuto Presupuestal de la universidad y en general a la regulación 

vigente en materia de procesos administrativos y financieros. 

Los ingresos provenientes, hasta por 50 SMMLV, se administrarán en el 
fondo especial de la unidad, o en el centro de costo abierto para tal fin, 

si las condiciones del contrato o convenio lo permiten. 

Los recursos recibidos para la ejecución de proyectos de asesoría y 
consultoría, servicios tecnológicos o programas de educación 

continuada, cuya cuantía sea mayor a 50 SMLMV deberán administrarse 
en el centro de costo independiente constituido para cada proyecto o 

actividad. Inicio 

TÍTULO IV 

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 

ARTÍCULO 31. Informe General. Con el fin de preservar la memoria 
institucional de la ejecución de los proyectos de asesoría y consultoría y 

los programas de educación continuada, el Director del Proyecto deberá 
consolidar un informe general de la ejecución de cada proyecto o 

programa y remitirlo al Jefe de la Unidad Gestora responsable del 
proyecto, quien deberá presentar a la VIE un informe semestral sobre 

las actividades de Extensión realizadas en su Unidad. 

El informe general de cada iniciativa o proyecto de extensión deberá 

comprender como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
b. Informe académico o técnico del director del proyecto en el que 

consten las actividades desarrolladas, las metodologías utilizadas y 
recomendaciones para próximos proyectos o programas. 

c. Informe consolidado de las encuestas de satisfacción. 

d. Informe financiero. Inicio 
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ARTÍCULO 32. Cierre de la actividad de extensión. Con el propósito 
de realizar el cierre de las actividades de extensión que se llevan a cabo 

en la Universidad, el Director del Proyecto debe registrar en la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión, según el procedimiento 
establecido, la liquidación y el acta de cierre de la actividad de 

extensión. Inicio 

ARTÍCULO 33. De las responsabilidades en la Finalización del 

Proyecto. 

1. Por parte del Jefe de la Unidad Gestora: 

a. Proyectar la distribución de excedentes y presentarla ante el Consejo 
de Escuela, Consejo de Instituto o Consejo de Facultad según 

corresponda. 
b. Incluir, en el informe semestral sobre actividades de extensión, una 

relación de las iniciativas de extensión inicialmente consideradas, 
discriminando aquellas que se realizaron de las que no y aclarando las 

razones por las cuales estas últimas no se llevaron a cabo. 
c. Preservar la memoria técnica de la actividad de extensión para el 

control de documentos y registros según la normatividad vigente. 

2. Por parte del Ordenador del Gasto: 

a. Solicitar el cierre del centro de costo y el traslado de eventuales 

remanentes. 

3. Por parte del Director del Proyecto o actividad: 

a. Asegurarse de que el contratante, los participantes del programa o 

los beneficiarios de la actividad de extensión diligencien la encuesta de 
satisfacción. 

b. Consolidar, tabular y analizar las encuestas de satisfacción realizadas. 
c. Con base en el análisis de la información anterior, el Jefe de la Unidad 

Gestora y el Director del proyecto deben plantear las acciones 

correctivas y de mejora que consideren pertinentes, que serán 
presentadas en un documento por escrito al Consejo de Escuela, 

Consejo de Instituto o Consejo de Facultad según corresponda. 

PARÁGRAFO: En el caso de Educación Continua el director del 
proyecto, adicionalmente a las funciones ya mencionadas, debe reportar 

a la Dirección de Admisiones y Registro Académico la información 
pertinente sobre la participación y desempeño de los estudiantes en el 

diplomado. Inicio 
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ARTÍCULO 34. Ejecución y distribución de excedentes. Una vez 
concluido un proyecto de extensión administrado en un centro de costo 

independiente del fondo especial, los excedentes pueden ser ejecutados 

directamente desde ese centro, según lo previsto por la instancia 
correspondiente o trasladados (efectivo y presupuesto) al centro de 

costo (fondo especial) de la Unidad Gestora. De no haberse concluido la 
ejecución de dicho excedente, al final de la vigencia en la cual se liquida 

el contrato o terminado el programa de educación continuada, el saldo 
debe trasladarse al centro de costo (fondo especial) de la Unidad 

Gestora y proceder a la liquidación del centro de costo asociado el 

proyecto. Inicio 

ARTÍCULO 35. Todo proyecto, convenio, contrato u otra actividad de 

extensión, susceptible o no de producir bonificaciones deberá presentar 

el acta de cierre o de liquidación final firmada, como requisito para 
decidir la distribución de los excedentes, la cual debe ser avalada por el 

Consejo de Unidad, según el instructivo establecido para tal fin, y 
remitida copia al Consejo de Facultad cuando la unidad gestora sea una 

Escuela. Si la iniciativa de extensión es desarrollada por una unidad 
administrativa, el acta de cierre o de liquidación final deberá presentarse 

al Vicerrector respectivo; en el caso de unidades asesoras deberá 

presentarse al Rector o a quien este delegue. Inicio 

TÍTULO V 

GENERALIDADES DE LOS DIPLOMADOS Y CURSOS 

ARTÍCULO 36. Definición de Diplomado. Actividad de formación que 

estructura experiencias de aprendizaje con la duración y formalidad 
necesarias para garantizar la elaboración, profundización, actualización 

o el complemento de un conocimiento teórico y/o práctico. Inicio 

ARTÍCULO 37. Objetivo. Lograr que el participante elabore, 

profundice, actualice o complemente conocimientos y/o habilidades en 

un área del saber. Inicio 

ARTÍCULO 38. De la Responsabilidad Académica. La 

responsabilidad por el diseño curricular, la formulación del diplomado, la 
elaboración del contenido académico, el procedimiento de evaluación de 

los participantes y la definición del grupo docente necesario para el 
desarrollo del diplomado, corresponde al Jefe de la Unidad Gestora y al 

Coordinador del mismo. Inicio 

El Consejo de Escuela o de Instituto, tiene la responsabilidad académica 

sobre los diplomados que haya avalado, para lo cual deberá ejercer el 
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control académico hasta la finalización de los mismos. El Comité 
Operativo de Investigación y Extensión ejercerá dicho control en el caso 

de diplomados ofrecidos por Unidades Administrativas o Asesoras. 

ARTÍCULO 39. De la responsabilidad financiera: El Jefe de la 

Unidad Gestora deberá presentar la propuesta financiera del diplomado 
en los términos contemplados en el ARTÍCULO 13 del presente Acuerdo 

ante el Consejo de la Unidad, para su respectivo aval. Los costos de 
coordinación académica y personal no docente no podrán exceder en 

conjunto el 20% de los ingresos totales. Inicio 

ARTÍCULO 40. Admisión. Cada diplomado establecerá el nivel mínimo 

de formación académica exigible para el ingreso. Inicio 

ARTÍCULO 41. Duración de un Diplomado. La duración mínima de 
un Diplomado será de noventa y seis (96) horas, presenciales o 

actividad sincrónica en caso de oferta virtual. Inicio 

ARTÍCULO 42. Requisitos para la Certificación. Para optar a la 

certificación del Diplomado, el estudiante deberá participar en mínimo el 
80% de las actividades programadas y obtener evaluación satisfactoria 

del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

Las evaluaciones del estudiante se harán mediante actividades tales 
como exámenes, seminarios, exposiciones, talleres, presentación de 

informes, sustentaciones y ensayos, entre otros. El Coordinador llevará 
registro del rendimiento académico de los participantes y una vez 

termine el diplomado, deberá reportarlo a la Dirección de Admisiones y 

Registro Académico para el registro de los certificados otorgados y los 
resultados de las evaluaciones que se hayan realizado, si es del 

caso. Inicio 

ARTÍCULO 43. Certificación. Los certificados del Diplomado serán 
firmados por el Director de Admisiones y Registro Académico y el 

Decano de la Facultad, director de Instituto o el Vicerrector de 
Investigación y Extensión, según la unidad responsable de su 

desarrollo. Inicio 

ARTÍCULO 44. Oferta de ciclos de especialización como 

diplomado. Los ciclos de programas de especialización que tengan 
cupos remanentes podrán ofrecerse como diplomado, según lo 

determine la Unidad Académica responsable. Si el estudiante decide 
ingresar posteriormente al programa de especialización, el diploma 
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obtenido le permitirá homologar los cursos correspondientes durante un 

lapso de hasta cuatro (4) años. Inicio 

ARTÍCULO 45. Distribución de excedentes. Los excedentes 
financieros (producido neto positivo en efectivo de al menos el 7% de 

los ingresos en el caso que dentro de los costos del proyecto se 
encuentren incluidas bonificaciones) de los programas de Diplomado se 

deben distribuir de acuerdo con la responsabilidad que asuman las 
Unidades Académicas o Centros de Costos comprometidos en su 

organización, así: 

a. Por parte de una unidad académica-administrativa: 

  80% para la Unidad Académica-Administrativa 
  15% para el decanato correspondiente o su equivalente 

  5% para la Dirección de Admisiones 

b. Por parte de una unidad exclusivamente administrativa: 
  80% para la unidad administrativa 

  15% para la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

  5% para la Dirección de Admisiones 

c. En caso de alianzas internas entre unidades: 
  80% A distribuir entre las unidades participantes. 

  15% A distribuir entre los decanatos (Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión) a los que están adscritas las unidades participantes. 

  5% para la Dirección de Admisiones 

PARÁGRAFO. El proyecto de creación de diplomados en los que 

participen varias unidades se debe definir el porcentaje de participación 
de cada una en el desarrollo del mismo. Dicha participación regirá para 

la distribución de los excedentes de operación por cohorte resultantes, 

tal como se ha establecido en el literal c) de este ARTÍCULO. Inicio 

ARTÍCULO 46. Definición de curso. Actividad de formación que 

desarrolla una unidad temática específica que estructura experiencias de 
aprendizaje con duración variable y formalidad que garantiza la 

profundización, actualización o el complemento de un conocimiento 

teórico y/o práctico. Inicio 

ARTÍCULO 47. Clasificación de los cursos. Dependiendo de su 
modalidad de oferta, podrán ser presenciales o virtuales y podrán 

clasificarse así: 
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1. Asignaturas que forman parte de los planes de estudio vigentes de 
forzosa oferta por los programas académicos, que no generen un 

sobrecosto para la Universidad. Solo se podrán ofrecer los cupos 

remanentes una vez se atienda la demanda interna del programa 
específico y sin sobrepasar la capacidad establecida para el mismo a 

personas que cumplan los requisitos de la asignatura y que no cursen el 

programa que la ofrece. 

2. Cursos por demanda, organizados a solicitud de entidades externas 

que cubren la totalidad de los costos y solo podrán ser ofrecidos por 
profesores de planta o personal externo de trayectoria profesional o 

académica destacada y previo aval del Consejo de Escuela. 

3. Cursos de oferta abierta, organizados para satisfacer alguna 

necesidad identificada por la unidad académico-administrativa en la 
comunidad profesional, científica, humanista o artística de la región o el 

país. Como los cursos por demanda, sólo podrán ser ofrecidos por 
profesores de planta o personal externo de trayectoria profesional o 

académica destacada y previo aval del Consejo de Escuela. Inicio 

ARTÍCULO 48. De la Responsabilidad Académica. La 

responsabilidad por el diseño curricular y la definición del grupo docente 
necesario para el desarrollo del curso corresponde al Jefe de la Unidad 

Académica. 

El Consejo de Escuela o de Instituto, tiene la responsabilidad académica 
sobre los cursos que haya autorizado, para lo cual deberá ejercer el 

control académico hasta la finalización de los mismos. Inicio 

ARTÍCULO 49. Admisión. Cada curso establecerá el nivel mínimo de 

formación académica exigible para el ingreso. Inicio 

ARTÍCULO 50. Duración de un curso. La duración de los cursos será 
la prevista en el proyecto educativo del respectivo programa. Para los 

cursos por demanda será la requerida por el solicitante y para los de 
oferta abierta será la establecida por la unidad académico-administrativa 

de acuerdo con los objetivos establecidos para el curso. Inicio 

ARTÍCULO 51. Requisitos para la Certificación. Para optar a la 

certificación del curso, el estudiante deberá participar mínimo en el 80% 
de las actividades programadas y obtener evaluación satisfactoria del 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 



Las evaluaciones del estudiante se realizarán mediante actividades tales 
como exámenes, seminarios, exposiciones, talleres, presentación de 

informes, sustentaciones y ensayos, entre otros. 

PARÁGRAFO. La Dirección de Admisiones y Registro Académico deberá 

mantener registro de los certificados otorgados y los resultados de las 

evaluaciones que se hayan realizado, si es del caso. Inicio 

ARTÍCULO 52. Certificación. Los certificados del curso serán firmados 

por el Jefe de la Unidad Académica responsable de su desarrollo, quien 

deberá informar por escrito a la Dirección de Admisiones y Registro 
Académico. Dicho certificado tendrá una validez de cuatro (4) años para 

efectos de homologación. Inicio 

ARTÍCULO 53. Homologación de los cursos. Los cursos podrán ser 
homologados con asignaturas de pregrado o posgrado ofrecidos por la 

Universidad, según lo determine la Unidad Académica 

responsable. Inicio 

ARTÍCULO 54. Costos. Los cursos descritos en el numeral 1 del 
ARTÍCULO 47 tendrán un costo entre 0,5 y 1 SMLMV cuando se trate de 

programas de pregrado y proporcional al valor del ciclo de posgrado 
como lo sea el número de créditos del curso respecto a los créditos del 

ciclo, con destino al centro de costo del fondo especial de la Unidad 
Académica responsable. El costo de los cursos por descritos en los 

numerales 2 y 3 del ARTÍCULO 47, será calculado según la propuesta 
elaborada por la Unidad Académica responsable, la cual debe garantizar 

el equilibrio financiero del curso, atendiendo los parámetros del 

ARTÍCULO 13 del presente Acuerdo. Inicio 

ARTÍCULO 55. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del 
primer periodo académico del año 2011, deberá aplicarse en todas las 

unidades académico administrativas, modifica los ARTÍCULOs 9, 10 y 11 
de la Resolución No. 249 de 2004; modifica parcialmente el ARTÍCULO 

20 del Acuerdo del Consejo Superior No. 019 de 2005 - Reglamento de 
Contratación; adiciona el ARTÍCULO único de la Resolución No. 868 de 

2004 y deroga el ARTÍCULO 7 de la Resolución No. 249 de 2004, así 
como el Acuerdo No 046 de 1998 del Consejo Académico y la Resolución 

No. 197 de 1998. Inicio 

PARAGRAFO TRANSITORIO. Los proyectos de asesoría, consultoría y 

educación continuada en curso a la fecha de expedirse el presente 
Acuerdo culminarán conforme a los procedimientos vigentes a la fecha 

de su iniciación. Inicio 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Expedido en Bucaramanga a los trece (13) días del mes de diciembre de 

2010 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR, 

JAIME CADAVID CALVO 

Representante del Presidente de la República 

LA SECRETARIA GENERAL, 

OLGA CECILIA GONZÁLEZ NORIEGA 

 


