
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

Políticas y Estrategias  
 
Política I. Generar planes que permitan la ejecución de programas y 
proyectos de extensión que respondan a las necesidades sentidas de la 
región, promuevan el desarrollo local y mejoren condiciones de vida, 
tomando en cuenta su factibilidad de ejecución de acuerdo a los potenciales 
de cada Decanato. 

Estrategias 

⇒ Diseñar los mecanismos que permitan mantener actualizados los diagnósticos 
de necesidades sociales del entorno referidos a la capacitación, educación 
permanente, divulgación, asistencia técnica y servicios, así como, de los 
recursos con que cuenta la UCLA para el desarrollo de programas y proyectos. 

⇒ Implementar programas y proyectos que promuevan la interacción intra e 
interinstitucional, haciendo uso del recurso humano calificado y de la diversidad 
académica, para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 

⇒ Desarrollar acciones dirigidas a concientizar a la comunidad universitaria sobre 
la importancia de la ejecución de los programas y proyectos de extensión. 

POLÍTICA II: Propiciar la ejecución de los proyectos académicos integrados, 
con el apoyo técnico y financiero de las Direcciones de Extensión, 
Investigación, Postgrado y Formación de Personal Académico, Deporte, 
Cultura, que involucren la participación de los diferentes Decanatos. 

Estrategias 

⇒ Definir y establecer  las áreas de acción y problemas prioritarios a ser 
abordados por los proyectos académicos integrados. 

⇒ Implementar las estrategias formativas e informativas sobre la necesidad del 
trabajo integrado entre  conocimientos, recursos y  funciones académicas. 

⇒ Asignar en forma prioritaria los recursos para los proyectos académicos 
integrados. 

 

POLÍTICA III: Promover la participación de la comunidad  universitaria en los 
proyectos y actividades de extensión para lograr el fortalecimiento 
académico de la Extensión Universitaria. 

 

 



 

 

 

Estrategias 

 

⇒ Apoyar a la Comisión Central de Currículo en el logro de un proceso de 
transformación curricular que fomente la participación estudiantil en el 
desarrollo social comunitario. 

⇒ Crear los programas de incentivos académico-  económicos dirigidos a 
promover la labor de extensión.  

⇒ Establecer los criterios que definan un equilibrio entre los incentivos 
económicos y la responsabilidad social del docente en sus actividades de 
extensión. 

⇒ Propiciar el reconocimiento de los proyectos de extensión como requisito de 
grado en estudiantes y como trabajo académico de los docentes. 

⇒ Diseñar un programa de capacitación sobre estrategias y técnicas para abordar 
las diferentes actividades de extensión desde la docencia. 

 

POLITICA IV: Establecer  mecanismos de financiamiento de los proyectos 
bajo los criterios de pertinencia, impacto social, fortalecimiento académico, 
manejo eficiente de los recursos y búsqueda de financiamiento externo. 

 

 

 

 Estrategias 

 

⇒ Desarrollar  proyectos y programas que generen actividades productivas, que 
no requieran altos recursos económicos y apelen a la creatividad e inventiva 
del recurso humano. 

⇒ Diseñar y aplicar una metodología de planificación y ejecución de los proyectos 
de extensión, que incluya mecanismos de seguimiento y evaluación del 
impacto social, incorporando indicadores cualitativos y cuantitativos, con la 
participación de los actores involucrados en el proceso. 



⇒ Potenciar la gerencia académica y administrativa de la Extensión en la 
Universidad. 

⇒ Fomentar la propuesta de programas y proyectos que involucren fuentes 
alternas de financiamiento nacional e internacional. 

⇒ Diseñar un programa de asistencia administrativa dirigido a los docentes para 
el acceso a las diferentes organizaciones multilaterales para el financiamiento y 
cooperación técnica de los proyectos.  

 

Política V: Fortalecer la relevancia social de la UCLA mediante el desarrollo 
de mecanismos efectivos de comunicación e interacción permanente entre la 
universidad y la sociedad civil, gobierno, organizaciones no 
gubernamentales y otras instituciones educativas. 

Estrategias 

 

⇒ Desarrollar  planes de divulgación y promoción de la Extensión de la 
Universidad, en los diferentes sectores de la sociedad. 

⇒ Promover mecanismos de vinculación y consulta permanente con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

⇒ Promover  espacios de intercambio permanente con la sociedad civil 
organizada, que permitan un flujo constante de información y retroalimentación 
de los proyectos de extensión. 

 


