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LINEAS DE EXTENSIÓN POR DEPENDENCIA
Decanato de Agronomía:

Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales:

•

•

•
•
•
•

•

Capacitación para el trabajo productivo
dirigido a sectores rurales y urbanos
socialmente favorecidos.
Educación continua para la actualización
profesional de los egresados de la UCLA y de
técnicos de la región en general.
Capacitación y concienciación en el manejo
racional de los recursos naturales y educación
ambiental.
Servicio de apoyo y transferencia de
tecnologías a pequeños y medianos
productores.
Capacitación técnica, pedagógica a docentes y
de orientación vocacional a estudiantes de
instituciones educativas públicas con prioridad
en las localidades en el entorno del Decanato.
Desarrollo de actividades divulgativas por
diferentes medios sobre temas científicos,
técnicos y culturales.

Decanato de Ciencias de la Salud:
•
•
•
•

•
•

Promoción para la salud.
Participación social.
Ambientes saludables.
Enfermedades infectocontagiosas, crónicas,
emergentes y reemergentes con mayor
prevalencia o incidencia, enfoque preventivo y
con énfasis en grupos vulnerables.
Salud mental y problemas de alto riesgo social.
Atención en desastres. gestión en servicios de
salud.

•
•
•
•
•

Educación permanente en las áreas: tributaria, aduanas, pequeña y
mediana empresa, gestión gerencial y promoción en valores.
Análisis del impacto de políticas públicas, gestión local, aprendizaje
organizacional.
Cooperación técnica.
Promoción de la participación comunitaria, cooperativismo, formación
de redes.
Asesoría jurídica en área penal en los negocios, familia, niños y
adolescentes.
Asesoría y asistencia técnica en proyectos de desarrollo local para
combatir pobreza, promover capital social y construcción de ciudadanía.

Decanato de Ingeniería Civil:
•
•
•
•
•
•

Decanato de Ciencias Veterinarias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo productivo, tecnológico y socio-económico en el área de las
Ciencias Veterinarias.
Promoción para la salud animal.
Educación y promoción en salud pública.
Fortalecimiento e integración de las funciones de docencia,
investigación y extensión.
Formación y consolidación de emprendedores.
Fomento de las expresiones culturales, deportivas y recreativas.
Proyección de la gestión institucional.
Divulgación y fortalecimiento de valores y principios.
Educación ambiental.

Decanato de Ciencias y Tecnología:
•
•
•
•
•

Formación y consolidación de emprendedores.
Vinculación con el sector educativo.
Desarrollo y consolidación de museos.
Atención a comunidades.
Divulgación.

Asesoramiento académico y de investigación a comunidades
educativas básicas y diversificadas (vinculados con el sector
educativo).
Capacitación de docentes, estudiantes y pobladores de
organizaciones productivas (microempresas comunitarias),
incluyendo constructores comunitarios.
Capacitación, asesoramiento técnico en procesos de desarrollo
sustentable del hábitat, dirigido a pobladores en asentamientos
urbanos y rurales.
Asesoramiento y servicio técnico en obras civiles y comunitarias
(ingeniería civil, arquitectura, urbanismo).
Asistencia y asesoramiento en el área cultural.
Servicios profesionales de ingeniería arquitectura y afines para
instituciones públicas y privadas y ONG’s a través de grupos
organizados de estudiantes y profesores que apoyen la política
habitacional vigente.

Decanato Experimental de Humanidades y
Artes:
•
•
•
•
•

Valoración y preservación ambiental.
Acompañamiento y desarrollo de procesos socioculturales.
Orientación integral para la ciudadanía.
Difusión y animación artístico-cultural.
Educación permanente del capital social.

Dirección de Desarrollo Estudiantil:
•
•
•
•
•
•

Promoción y prevención integral.
Recreación y buen uso del tiempo lilbre.
Microempresas estudiantiles.
Alfabetización y educación básica.
Protocolo universitario.
Desarrollo social comunitario.

