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DEL 17DE DICIEMBRE DE 2014

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA
LA TlNOAMERICANA CUL en uso de sus facultades estatutarias otorgadas
por resolución No. 8923 del 6 de junio de 2014, propone actualizar el Plan

Institucional de EXTENSION yPROYECCION SOCIAL.

yCONSIDERANDO QUE:

Se solicitó al Ministerio de Educación Nacional el cambio de carácter académico
de la Corporación Instituto de Artes y Ciencias ClAC a Corporación Universitaria
Latinoamericana CUL.

La Corporación Universitaria Latinoamericana entidad vigilada y supervisada por el
Ministerio de Educación Nacional debe cumplir con los requisitos exigidos en el
decreto 1295 del 2010 en numeral 5.6 del artículo 5 el cual reglamenta cumplir
con el programa de Proyección Social.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: actualizar el Plan Institucional de extensión y
proyección social.

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE.

Dado en Barranquilla, a los 17 días del mes de diciembre de 2014.
Como constancia de lo anterior firman.

~J;
YOLlMA FOR~RO CHARC¡¡;S
Secretaria General.
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OBJETIVOPERSPECTIVA

Establecer 1.1
convenios con el
sector productivo
y con entidades
oficiales locales,
regionales,
nacionales e

INDICADOR UM BASE INICIATIVA

DATO META ESTRA TE.GICA RF:SPONSA
2021

(No de convenios Proyecto 2015 21 105 Plan de fortalecimiento de Coordinadore
celebrados / N° de visitas de promoción para programas,
convenios totales ofertar portafolio de Equipo de
proyectados) x 100 Programas CUL promoción.

Internacional



económico de la
zona de
influencia

proyectados por la
institución) x 100

(N" practicantes en el Proyecto 2015
sector productivo por
programas / N°
practicantes totales en el
proyectados de la
institución) x 100

(N° consultorías Proyecto 2015
realizadas a empresarios
y a emprendedores por
programas / N° total de
consultorías proyectadas
a empresarios y a
emprendedores por parte
de la institución) x 100

3.2

por
y

de los
total de

de

por
y

42 210

Programa de incentivos
para investigadores que
generen proyectos de
emprendimiento exitosos.

(N° proyectos
emprendimiento
implementados
empresas
comunidades
programas/ N°
proyectos
emprendimiento
implementados
empresas
comunidades

3.3 3

líneas de investigación del
programa para el
desarrollo de la región

Plan de visitas a empresas
para realizar convenios
para practica

18

Plan de visitas de
seguimiento de
practicantes y evaluación
de desempeño.

Plan para difusión de los
tipos de consultoría en la
comunidad, en las
organizaciones y con los
egresados del programa
que les permitan
desarrollar de manera
integral su función social

va

Coordinadore
programas,
Centros de
proyección y
Extensión e
investigación



3.4 N° de cursos Proyecto 2015 15 125 Plan para adelantar
especializados en encuestas que reflejen las
innovación y desarrollo necesidades de
tecnológico a empresas capacitación de las
y a la comunidad de los empresas lo que nos
programas / N° total de permite ofrecer formación
cursos especializados en especializada que permita
innovación y desarrollo la actualización
a la comunidad profesional y el desarrollo
proyectados por parte de de competencias laborales
la institución) x 100 Yprofesionales

3.5 N° de diplomados Proyecto 2015 1~• 60 Programa para ofertar..,
realizados en los diplomados en las áreas
programas I N° total de científica y tecnológica
diplomados proyectados
por la institución) x 100

3.6 N° de event.os Proyecto 2015 2 12 Organizar, programar y
organizados: congresos, realizar eventos
conferencias, foros, académicos, científicos,
ferias especializadas y empresariales y sociales
eventos temáticos que aporten a la
realizados por los generación de nuevos
programas/ N° total de conocimientos
eventos organizados:
congresos, conferencias,
foros, ferias
especializadas y eventos
temáticos proyectados

x 100



LO!;,'Tar la 5.1 (N° de investigadores % 2015 1% Convenios para.
Internacionalizac i participantes en redes investigaciones con pares
ón de la internacionales de internacionales para fines
Universidad investigación / N° total de investigación científica

de investigadores de la y tecnológica.
institución) x 100 Proyectos con fondos

concursables con apoyo
financiero Internacional

5.2 (No de proyectos de Proyectos 2015 <=3 14 Plan para integrar redes de
investigación investigación
desarrollados con Internacional Coordinadore



5.3

beneficiarios
actividades de
proyección social

Universidades
extranjeras I N° total de
proyectos de
investigación de La
institución) x 100

(N° de convenios con
universidades
extranjeras y otras
orgamzaciones
internacionales
Operacionalizados I N°
total de convenios
Operacionalizados por
la . . x 100

% 2015 40%

usuarios de actividades
de extensión de
programas la institución
/ N° total de usuarios
proyectados de
actividades de extensión

x 100

Plan de cumplimiento y
ejecución de convenios

Programa de monitoreo
(fichas de evaluación) de
los proyectos de
proyección social en
ejecución

programas,
Internaciona
ción e
Investigació.

programas








