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Introducción
Son muchos los retos que la sociedad Colombiana enfrenta. Hoy es difícil pensar
el país por ejemplo, al margen de procesos de construcción territorial de paz, de
decisiones políticas y acciones efectivas que reduzcan el riesgo y contribuyan a mitigar
los efectos del cambio climático, o de cambios profundos en la forma de adelantar el
ejercicio político para consolidar una sociedad más democrática, entre otros temas.
Hace unos años la agenda del país pasaba por otras prioridades y, seguramente, en
poco tiempo se modificarán las cuestiones que hoy se encuentran como prioritarias, o
aparecerán nuevos ámbitos en donde la sociedad centre su atención como prioridades
para el desarrollo.
Anticipar, contribuir y evaluar la evolución de la agenda nacional y territorial del
desarrollo en Colombia, es lo que tradicionalmente se podría entender como la función
de extensión de una universidad cualquiera. Pero esta función siempre trae consigo
la preocupación por la comprensión; el apoyo de la universidad al desarrollo del país,
está íntimamente relacionado con aprender, sistematizar e incorporar a la actividad
docente los productos de dicha práctica. Por ello, la extensión debe estar plenamente
articulada a la investigación y la docencia.
Adelantar actividades de extensión bajo los principios que orientan a la universidad
pública en un Estado Social de Derecho, siempre ha sido un propósito de la Universidad
Nacional de Colombia. Que dicha función de extensión se integre plenamente a la
investigación y a la docencia, y que a través de ella, en efecto se contribuya al avance
en el desarrollo humano de territorios y poblaciones en el país, se constituye en la
condición básica para su operación.
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Con el propósito de hacer seguimiento y evaluación al cumplimiento de la promesa
fundamental de que la extensión aporte al bien común, así como a la condición
primordial sobre la integración de esta con las otras funciones misionales de la
Universidad Nacional de Colombia, se ha diseñado la cartilla para la caracterización de
la extensión universitaria.
En ella se recogen de manera sencilla, los diversos debates y aportes de gran cantidad de
directivos, profesores y profesionales administrativos de varias sedes de la Universidad,
y se propone un instrumento que concreta de manera práctica los indicadores y las
calificaciones que permiten hacer seguimiento y evaluación de la extensión bajo los
criterios mencionados anteriormente. Su aplicación permitirá obtener información
importante para orientar de manera flexible y permanente, por Facultades, Sedes y
contextos regionales, la labor de extensión de la Universidad.
Fernando Medellín Lozano
Profesor Universidad Nacional de Colombia
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El Propósito de la Cartilla:
“...Un proceso de construcción colectiva, de evaluación y seguimiento a las funciones
sustantivas de la Universidad, con énfasis en la extensión-Interacción…”
(junio 25 de 2015)

La Extensión como “Objeto” de la reflexión de la Mesa de Pensamiento de las Funciones
Misionales, se constituyó en un pre-texto para mirar (mirarnos) y pensarnos en coherencia
desde el ethos de Universidad pública en su relación con la Sociedad, buscando orientar su
accionar hacia el rendimiento de buenas cuentas, no solo el de buenas rentas, que
a la fecha ha demostrado su difícil papel en la retroalimentación de las dinámicas
académicas que inscriben este vínculo.
La propuesta de estudiar la vida académica desde el análisis de sus funciones misionales
con énfasis en la extensión, promovida por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión
en cabeza de la profesora Dolly Montoya, se constituyó en una invitación abierta a
la Universidad, para promover una reflexión colectiva entre docentes, estudiantes y
cuerpo administrativo, sobre la articulación de las funciones misionales, con énfasis
en la extensión y lo que desde allí en consecuencia se produce. Un ejercicio que
orientó el propósito de generar información para la Mesa de Funciones Misionales
de la Universidad, permitiendo un acercamiento de caracterización al tema, así como
la construcción de un trabajo colectivo, vinculante de una cultura de autoevaluación
académica permanente la función sustantiva de la Extensión-Interacción.
Esta Cartilla constituye la puesta en blanco y negro del trabajo de reflexión colectiva
que una vez sistematizado, condujo a la construcción de una propuesta de Evaluación
y Seguimiento Permanente de la Extensión. Un ejercicio caracterizado por un sentido
de proceso y de agencia académica sobre las funciones misionales, estructurada en
dos referentes de trabajo: el proceso de seguimiento inscrito a la herramienta SIGEX
y su escenario de implementación colectiva, denominado OBEX: Observatorios de las
Funciones Misionales Extensión- Interacción. Un escenario y una herramienta, que
distantes del remplazo de actores institucionales responsables, busca acompañar los
procesos de cambio evaluativo y seguimiento requeridos.
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Entendida en su ejercicio pedagógico, la cartilla describe el proceso de seguimiento
académico-administrativo recogido en el SIGEX como herramienta en posibilidad de
articularse con los sistemas de información de la Universidad, de allí su nombre: Sistema
de Seguimiento de la Extensión. Las siete (7) dimensiones emergentes del conjunto
de talleres, y los factores de evaluación (más tarde identificados como “indicadores”),
son presentados aquí como un proceso articulado y coordinado de referentes de
trabajo. Será su uso y aplicación como herramienta de seguimiento y evaluación lo que
permita ajustar aspectos considerados como cruciales por sectores de la comunidad
Universitaria, a pesar de plantear aún cierta redundancia.
La Caja de Herramientas, con las que se adelanta el trabajo de implementación del
SIGEX, así como su presentación en la plataforma www.humanas.unal.edu.co/OBEX/
son soporte del proceso pedagógico de los Observatorios de la Extensión –OBEX-.

Bertha J Niño M
Profesora Asociada
Universidad Nacional de Colombia

Preliminares

La Extensión en la Universidad
Los problemas concernientes a la relación Universidad – Sociedad y
la calidad de los vínculos que allí se tejen, son los temas de análisis
que enmarca el trabajo de los Observatorios de Extensión, escenario
articulado a la Mesa de Pensamiento de las Funciones Misionales de
la Universidad Nacional, como espacio directo de convocatoria para la
reflexión y, evaluación colectiva y permanente del vínculo académico
inscrito a la función sustantiva de Interacción con la sociedad.
Esta tarea de investigación pensada desde la Vicerrectoría de
Investigación, a través del Programa Interdsiciplinario de Apoyo a la
Comunidad -PRIAC- del Departamento de Trabajo Social, Facultad
de Ciencias Humanas; permitió la formulación del Proyecto de
importancia institucional, Observatorio de las Funciones Misionales de
la Universidad Nacional: La Extensión desde donde se consolida esta
propuesta.
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Instancias Participantes
Vicerrectoría de Investigación: Universidad Nacional de Colombia
La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia viene
desarrollando el programa “Grandes Problemas Nacionales”, a través del establecimiento
de diversos Centros de Pensamiento, dirigidos a la formulación de alternativas de
política pública en aspectos de importancia para el país y de política institucional para
la Universidad.
En el marco del proceso “Centro de Pensamiento sobre las Funciones Misionales de la
Universidad”, se desarrolla el proyecto de investigación de importancia institucional:
“Observatorio de las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia: la
extensión”, a partir de una metodología de trabajo colectivo participativo, orientado
tanto a caracterizar la relación de las funciones misionales de investigación, docencia y
extensión en la Universidad Nacional, como a fortalecer una cultura de autoevaluación
de la Extensión para hacer recomendaciones a la política institucional.
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PRIAC: Programa Interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad
El Programa Interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad –PRIAC- hace parte de la
Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Trabajo Social, Universidad Nacional
de Colombia. Como alternativa académica permite la formación interdisciplinaria
de estudiantes, contextualizando su proceso de formación a partir del desarrollo
de prácticas académicas, investigaciones monográficas, tesis y pasantías de grado.
Investigando sobre problemas-temas del orden local, regional y nacional que
involucran las situaciones y condiciones de la participación, la inclusión, los derechos,
la ciudadanía, las políticas públicas, entre otros.
En ese sentido el PRIAC elabora propuestas de intervención e investigación de carácter
interdisciplinario, orientadas a promover procesos de organización, participación,
inclusión, reconocimiento y redistribución, social y económica en el territorio
colombiano, como preceptos de soporte a la construcción colectiva de un modelo
democrático incluyente.

Sedes y Facultades Universidad Nacional de Colombia
Los Observatorios de Extensión -OBEX- propuestos para todas las Sedes de la
Universidad plantean como proyecto y punto de partida, una convocatoria del orden
nacional y el desarrollo de una plataforma de soporte en el orden local, orientada a
establecer acuerdos entre Facultades y Unidades Académicas, actores involucrados,
temporalidades y recursos; que promuevan los procesos de autoevaluación participativa
de las funciones sustantivas de la Universidad, con énfasis en la extensión. El liderazgo
de las Sedes, Facultades e Institutos, serán el insumo con el que se nutran los procesos
de Política, emanados de estos escenarios y las dinámicas académicas de la Universidad.
En ese sentido, el OBEX se convierte un espacio académico de reflexión colectiva y
autoevaluación permanente del entramado: Investigación, Docencia, ExtensiónInteracción; haciendo visibles sus alcances en la transformación de procesos
pedagógicos, investigativos, de construcción de teoría y desarrollo científico,
contextualizados permanentemente en los diversos escenarios de la realidad colombiana.
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Gráfico 1: Creación del Observatorio de Extensión
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Capítulo 1: La propuesta SIGEX y OBEX
Sistema de Agencia Colectiva
de la Extensión - SIGEX y OBEX Los problemas concernientes a la relación Universidad – Sociedad, y la trama
académica interna constitutiva de este vínculo, son el objetivo de trabajo que
orientó la construcción de un escenario de reflexión y reflexividad permanente
sobre las funciones sustantivas de la Universidad, a partir de dos instancias
promotoras del trabajo colectivo: El SIGEX y los OBEX.
Con el propósito de contribuir a una cultura institucional de autoevaluación de las
funciones misionales con énfasis en la denominada Extensión-Interacción, dado su
importante lugar en las tareas de contextualización, transformación e innovación
del conocimiento y la docencia universitaria, la herramienta estructura un
proceso y un sistema de trabajo resuelto en dos escenarios: El SIGEX o Sistema de
seguimiento y evaluación de la Extensión y el OBEX o Observatorio de Extensión
como instancia colectiva de reflexión, promotora de los procesos de análisis y
construcción de coherencia académica e institucional a la articulación de las
funciones misionales propias del vínculo Universidad-Sociedad.
La Universidad Nacional de Colombia, por ser pública, diversa y territorializada,
debe ser caracterizada y evaluada en la integralidad de sus funciones sustantivas.
Por tal razón, la creación del Sistema de Agencia y Evaluación de la Extensión SIGEX y OBEX- responde a un proceso de iniciativa institucional (Vicerrectoría
de Investigación y extensión) y docente, para repensar la extensión como función
sustantiva que articulando investigación y docencia, estructure una trama de
relación compleja con la sociedad.
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Gráfico 2: Proceso dinámico SIGEX
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Sistema de Agencia y Evaluación de la Extensión: SIGEX
Entendida como la herramienta de trabajo que permite hacer un seguimiento
pormenorizado de los contenidos académicos y administrativos de la extensión, el
SIGEX, esta conformado por siete dimensiones emergentes de los talleres, a las cuales
se le construyen 47 “indicadores”, a partir de los cuales la Universidad pueda dar
buenas cuentas a la sociedad, sobre aspectos relacionados con:
a) Interacción y Reciprocidad: A partir de datos sobre su magnitud de la interacción,
pluralidad de la interacción y calidad de la interacción.
b) Pertinencia Social y Pertinencia Académica: la primera con relación al ethos de lo
público y pertinencia académica con relación al cumplimiento de los objetivos misionales y
sustantivos de la Universidad.
c) Coherencia Interna y externa: Coherencia con principios; con procesos internos que
articulan y dan base académica a la relación con lo externo; articulación de las funciones
misionales. Trabajo inter y transdisciplinario.
d) Impacto e Incidencia: Capacidad de repercusión y transformación de problemas en el
territorio Colombiano y en los procesos académicos internos de la Universidad.
e) Seguimiento Evaluación de la extensión: Con la aplicación de la batería de indicadores
consertada y presentada en esta cartilla.
f) Evaluar las formas Administrativas de la Extensión: En cuanto a su pertinencia en el
fortalecimiento de los procesos académicos internos de la Universidad.
g) Capacidades Internas de la Extensión.

Elementos que en su conjunto se orientan a construir la CALIDAD del vínculo
interaccional Universidad- Sociedad y a la relación entre Investigación-docencia y
extensión.
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Fuentes de verificación
Son los recursos informativos de carácter primario o secundario, acopiados o
desarrollados por el OBEX, que arrojan información y que permiten la “calificación” del
indicador.
Para cada dimensión de trabajo señalada, se propuso un conjunto de factores de
evaluación, identificados como “indicadores”.
Dada la dinámica pedagógica del proceso, se propuso que cada “indicador” tuviese
una calificación de orden cualitativo, estructurada a partir de la lógica universal del
“semáforo”.

Calificación de semáforo
El semáforo es una metodología de calificación cualitativa que discrimina, por color
de uso universal, el estado en el que se encuentra la información de cada indicador para
su caracterización. En ese sentido, la calificación otorgada tendrá las siguientes
características por color:

• Verde: Cuando hay suficiencia y calidad tanto en la fuente de información y cuando
se permite evaluar positivamente el indicador.
• Amarillo: Cuando indica que no hay suficiente información y la presencia de aspectos
importantes por mejorar en los proyectos.
• Rojo: Cuando no hay información, ni fuentes de verificación. O cuando no se cumple
con el propósito evaluado.

Para una comprensión pedagógica del proceso, se ha diseñado en “lógica de Cinta
de Moebios”, lo que posteriormente se denominó como “batería de indicadores”.
Un diagrama que expresa un proceso permanente de reflexión, autoevaluación y
participación, orientado a la construcción de “planes de mejoramiento”. Una dinámica
continua de mejoramiento del vínculo académico interno y externo de la Universidad.

Dimensiones

Indicadores

Tipo de
Información

Ubicación de la
Información

1. N° de proyectos de extensión con
agentes externos a la Universidad en el
último año.

Información secundaria

Hermes

Más de 10

Entre 5 y 9

4 o Menos

2. % de proyectos de extensión con
sector social en el último año.

Información secundaria

Hermes

30% o más

15% a 29%

14% o menos

3. % de proyectos de extensión con
sector privado en el último año.

Información secundaria

Hermes

30% o más

15% a 29%

14% o menos

4. % de proyectos de extensión con el
Estado en el último año.

Información secundaria

Hermes

30% o más

15% a 29%

14% o menos

5. % de proyectos de extensión con
percepción de satisfacción de los usuarios sobre sus aportes al sector social.

Encuesta a Usuarios y
Beneficiarios

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

6. % de proyectos de extensión con
percepción de satisfacción de los
usuarios sobre sus aportes al sector
privado.

Encuesta a Usuarios y
Beneficiarios

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

7. % de proyectos de extensión con
percepción de satisfacción de los
usuarios sobre sus aportes al sector
estatal.

Encuesta a Usuarios y
Beneficiarios

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Indicadores

Tipo de
Información

Ubicación de la
Información

8. % proyectos de extensión de
la Universidad relacionados con
propósitos previstos por la Universidad
en general.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

9. % proyectos extensión de la Universidad relacionados explícitamente con
el plan estratégico de extensión de la
Unidad o Facultad.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

10. Publicaciones por proyecto con
ISBN, ICCN o aceptados por pares
académicos.

Información secundaria

Hermes

2 o más

1

0

11. % de participantes con percepción
de satisfacción sobre los aportes de la
extensión a la docencia.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

12. % de participantes con percepción
de satisfacción sobre el aporte de la
extensión a la investigación.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

13. % de participantes que consideran que los proyectos de extensión
son emprendidos bajo los intereses y
principios de la UN.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

14. % proyectos de extensión con
agentes externos a la Universidad
relacionados con propósitos y metas
previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, Planes departamentales o Planes
locales de desarrollo según sea el caso.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Indicadores

Tipo de
Información

Ubicación de la
Información

15. % de estudiantes de pregrado,
estudiantes de postgrado, egresados,
docentes y pensionados que participaron en los programas de extensión en
el año anterior.

Información secundaria

Hermes

80% o más

60% a 79%

59% o menos

16. Nº de facultades de la Universidad
que intervienen en la ejecución del
proyecto.

Información secundaria

Hermes

3 o más

2

1

17. Nº de sedes de la Universidad
que intervienen en la ejecución del
proyecto.

Información secundaria

Hermes

3 o más

2

1

18. % proyectos de extensión que
señalan específicamente los aportes al
conocimiento como producto de su
ejecución.

Información secundaria

Hermes

80% o más

60% a 79%

59% o menos

19. % proyectos de extensión que
señalan específicamente los aportes
del proyecto al plan de estudios, a
temas desarrollados en clase, a las
metodologías de enseñanza, a estudios de caso utilizados en la enseñanza, entre otros.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o
menos

20. N° de disciplinas involucradas en el
desarrollo del total de los convenios o
consultorías.

Información secundaria

Hermes

7 o más

entre 4 y 5

3 o menos

21. % de proyectos de extensión que
señalan específicamente los aportes
del proyecto en términos de innovación (tecnológica, metodológica,
instrumental, social, pedagógica, entre
otras) y su manera de incorporación a
líneas de investigación o al desarrollo
académico de la Universidad.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Indicadores

Tipo de
Información

Ubicación de la
Información

22. % de proyectos de extensión que
identifican con claridad la situación de
partida (línea de base) de Derechos
Humanos que deben ser garantizados
o reparados a partir de la contribución
del proyecto.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

23. % de proyectos de extensión que
aplican un instrumento para establecer
la percepción de los usuarios sobre los
aportes del proyecto a la sociedad.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

24. % de proyectos de extensión que
señalan específicamente las contribuciones a las políticas públicas como
producto de su ejecución.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

25. % de proyectos de extensión qe
señalan específicamente las contribuciones del proyecto a la promoción,
garantía o restitución de derechos
humanos.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

26. % de proyectos de extensión que
señalan específicamente las contribuciones a las decisiones corporativas
o de la Universidad Nacional como
producto de su ejecución.

Encuesta sistematización

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/formatoSist.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

27. % de proyectos de extensión que
establecen el nivel de satisfacción
de los usuarios sobre los aportes del
proyecto a la sociedad.

Encuesta a Usuarios y
Beneficiarios

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

28. % de personas que se benefician
directamente por los convenios o
consultorías realizadas.

Información secundaria

Hermes

80% o más

60% a 79%

59% o menos

29. % de usuarios que aceptan haber
utilizado conocimientos o prácticas
trabajados durante los proyectos de
extensión.

Encuesta a Usuarios y
Beneficiarios

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Tipo de
Información

Ubicación de la
Información

30. N° de sesiones de seguimiento de
la extensión realizadas en el año en la
Unidad o Facultad.

Información secundaria

Facultad y Oficinas de
Extensión

12 o más

6 a 11

5 o menos

31. % de decisiones tomadas en los
comités de seguimiento y en los
informes de evaluación que en efecto
fueron aplicadas.

Información secundaria

Facultad y Oficinas de
Extensión

80% o más

60% a 79%

59% o menos

32. N° de documentos de evaluación de la misión de extensión (que
cumplen los criterios establecidos) que
se producen al año en cada unidad o
facultad.

Información secundaria

Facultad y Oficinas de
Extensión

2 o más

1

0

33. % de usuarios con percepción de
satisfacción por el servicio recibido de
la Universidad.

Encuesta a Usuarios y
Beneficiarios

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

80% o más

60% a 79%

59% o
menos

34. % de usuarios con percepción de
confianza en la Universidad Nacional.

Encuesta a Usuarios y
Beneficiarios

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Indicadores

Tipo de
Información

Ubicación de la
Información

13. Oportunidad de
trámites

35. % de participantes que consideran
que los proyectos de extensión son
emprendidos bajo los intereses y principios de la UN y no bajo expectativas
individuales.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

12 o más

6 a 11

5 o menos

14. Transparencia de
trámites

36. % de participantes en los proyectos de extensión con percepción de
satisfacción sobre la transparencia de
trámites.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo
Encuesta a Usuarios y
Beneficiarios

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html
http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

37. Monto de recursos brutos que
ingresa a la unidad o facultad como
producto de las actividades de extensión en el último año.

Información secundaria

Facultad y Oficinas de
Extensión

4.000 millones
o más

de 2.000 a 4.000
millones

Menos de 2.000
millones

38. % de recursos transferidos del nivel central para financiar las actividades
de extensión.

Información secundaria

Facultad y Oficinas de
Extensión

80% o más

60% a 79%

59% o menos

39. % de recursos económicos que
genera la venta de servicios de extensión (después de gastos operativos
de los convenios o consultoría) que
son reinvertidos en actividades de
investigación, docencia o en recursos
y medios académicos de facultades y
departamentos orientados hacia sus
estudiantes.

Información secundaria

Facultad y Oficinas de
Extensión

80% o más

60% a 79%

59% o menos

40. % de participantes en los proyectos de extensión con percepción de
satisfacción sobre la estructura administrativa de la extensión.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

41. % de participantes en los proyectos de extensión con percepción de
satisfacción sobre la eficiencia administrativa de la extensión.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Indicadores

Tipo de
Información

Ubicación de la
Información

42. % de participantes en los proyectos de extensión con percepción de
satisfacción sobre los procesos colaborativos y de trabajo en equipo.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

43. % de participantes en los proyectos de extensión con percepción
de satisfacción sobre el apoyo de
la dirección nacional a la labor de
Extensión.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

44. % de participantes en los proyectos de extensión con percepción de
satisfacción sobre el apoyo de la sede
regional a la labor de Extensión.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Información secundaria

Facultad y Oficinas de
Extensión

80% o más

60% a 79%

59% o menos

46. % de docentes y estudiantes que
consideran que los proyectos de extensión son liderados por las unidades
y facultades con mayor conocimiento
y preparación de acuerdo a los temas
que se tratan.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

47. % de docentes que consideran
que existen las habilidades y competencias en los docentes y facultades asignadas para adelantar cada
proyecto de la Universidad.

Encuesta a Integrantes del
grupo de trabajo

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encParticipantes.html

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Variables
1. Magnitud de la
interacción

2. Pluralidad de la
interacción
1. INTERACCIÓN /
RECIPROCIDAD

3. Calidad de la
interacción

Dimensiones

Variables

4. Pertinencia
Académica
2. PERTINENCIA

5. Pertinencia Social

Dimensiones

Variables

6. Vinculación de la
comunidad universitaria

3. COHRENCIA
INTERNA
7. Vinculación con el
desarrollo académico

8. Innovación

Dimensiones

Variables

9. Rigurosidad
académica en la
incidencia

4. IMPACTO/INCIDENCIA

10. Incidencia social

Dimensiones

5. SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
DE LA EXTENSIÓN

Variables

11. Frecuencia y calidad del seguimiento y
la evaluación

12. Calificación de
usuarios

Dimensiones

6. ADMINISTRACIÓN DE LA
EXTENSIÓN

Variables

15. Financiación de la
extensión

16. Estructura y eficiencia administrativa

Dimensiones

Variables
17. Trabajo colaborativo.

18. Apoyo de sedes
7. CAPACIDADES
INTERNAS PARA
LA EXTENSIÓN

Indicadores

45. % de propuestas ejecutadas con
respecto a las presentadas.

19. Competividad de
la Universidad para la
Extensión

Semáforo

Semáforo

Semáforo

Semáforo

Semáforo

Semáforo

Semáforo

Nota:
i En el Plan Global de Desarrollo adoptado por la Universidad Nacional de Colombia; los contenidos en los planes de sede, facultad, centros e institutos, o las respectivas líneas de desarrollo
académico. No se tiene en cuenta acá, el plan estratégico de extensión de la unidad o facultad
ii Se calcula con respecto al volumen total de población que se encuentra en la unidad territorial en donde se ejecuta el proyecto (barrio, localidad o comuna, ciudad, provincia, región o nación)
iii Docentes, estudiantes, contratistas, proveedores, entre otros.
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- Batería de Indicadores -
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Siendo el fortalecimiento de la interacción entre las funciones sustantivas de la Universidad (InvestigaciónDocencia-Extensión), el punto de partida de cada Observatorio, el SIGEX se presenta como una herramienta
que nutre y así mismo visibiliza la complejidad territorial de las Sedes de la Univeridad Nacional de Colombia.
Como proceso de agencia colectiva, el mismo se retroalimentará constantemente de la diversidad de situaciones
emergentes para cada dimensión evaluada, por cada Observatorio.

Sistematización
del proceso.

Publicación de la
Universidad Nacional

Fase 3
Análisis

Observatorio de Extensión - OBEX-

Contenido de la

Caja de Herramientas
1. Tabloide instrucciones de uso paso a paso
2. Batería de indicadores
3. Formato de sistematización de proceso
)RUPDWRHQFXHVWDXVXDULRV\EHQHटFLDULRV
5. Formato encuesta integrantes grupos de trabajo
6. Formato caracterización de indicadores
7. Instructivo Conformación
8. Instructivo para el diligenciamiento del formulario web de usuarios
9. Cartilla para la Caracterización de la Extensión Universitaria
10. Diagrama proceso SIGEX "S". Batería de Indicadores de extensión

Fase 2

Batería de Indicadores

Base de datos

Caja de herramientas

SIGEX
Gráfico 3: Contrucción del proyecto

Construcción
Colectiva

Fase 1

Sistema de
evaluación

26

Capítulo 1: La propuesta SIGEX y OBEX
¿Qué es un Observatorio de Extensión?
Los Observatorios de Extensión –OBEX- son espacios
participativos que reúnen personas (docentes,
administrativos y estudiantes) vinculadas a procesos
de extensión que, a través de la metodología de
trabajo colectivo propuesta por el SIGEX acompañan
los procesos de evaluación permanente de función
sustantiva de la Extensión- Interacción.
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OBEX
Los Observatorios fundamentan su accionar en la premisa de que las funciones
sustantivas de la Universidad deben operar en una lógica interactiva, evitando todo
tipo de jerarquizaciones y primacías, entre cada una de ellas. Por ello, su accionar
debe comprender una lógica de diálogo permanente entre las tres funciones (no de
fragmentación), con el fin de matizar la manera en la que se decida actuar (Taller
Julio de 2015).

INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN DOCENCIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Gráfico 4: Concepto del OBEX. Emergente del trabajo colectivo Diseñado Gráfico por: D.G. Diego Iza

Una universidad abierta a la sociedad, es una universidad que se retroalimenta,
transforma, innova y contextualiza en sus ejercicios pedagógicos, investigativos y
propositivos a la sociedad, a partir de la reflexión que genera la sistematización de sus
procesos y la autoevaluación y seguimiento permanente de sus funciones sustantivas.
De allí la importancia de los escenarios colectivos que construyen los OBEX y su
lugar de soporte a la Mesas de pensamiento sobre las Funciones Sustantivas de la
Universidad.
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¿Cómo se conforma el OBEX?
Las personas interesadas en participar en la construcción de los observatorios son
docentes, profesores directivos de proyectos y programas de extensión; estudiantes y
egresados; directivos y administrativos de la Extensión.

•Docentes:

Encargados de la tarea específica de evaluación a partir de la
aplicación de los indicadores. Son quienes solicitarán las fuentes de verificaicón
para la calificación cualitativa propuesta.

•Administrativos: Directivos y/o conocedores comprometidos de extensión.
Son los encargados de entregar la información y velar porque las fuentes de
verificación sean acopiadas en los tiempos requeridos.

•Docentes-administrativos:

Pueden cumplir un rol dual, tanto en
la ubicación de fuentes de información, como en la aplicación de proceso de
evaluación.

•Estudiantes:

Participantes de programas e interesados. Conformarán los
equipos de análisis de los observatorios.

¿Cuál es la ruta de trabajo?
Siendo el SIGEX un sistema que permite conocer y evaluar el quehacer de la extensión,
desde el punto de vista de docentes y administrativos, es fundamental enfatizar las
reflexiones hacia la construcción de una política interna de extensión universitaria,
donde la participación, interacción e integración de diferentes actores sea el principal
tejido de soporte para la ejecución, seguimiento y evaluación permanentes de dicha
política.
Por tal razón, el diagrama expuesto a continuación (gráfico 5), muestra la ruta lógica
del proceso de investigación y aplicación del SIGEX.

Paso
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1

Paso

Revisión
participativa
de indicadores

2

Paso

Pilotaje SIGEX
y conformación
OBEX

3

Búsqueda
de fuentes
de verificación

Paso

4

Paso

Calificación
de indicadores

5

Paso

Consolidación del
Observatorio

6

Participación e incidencia
en la Mesa de Pensamiento
sobre las Funciones
Misionales en la
Universidad
Nacional de Colombia
Gráfico 5: Ruta lógica
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Propuesta Metodológica
Para conformar el OBEX, es importante tener en cuenta que éste puede ser constituido
por profesores(as) y administrativos(as) o expertos conocedores del tema, que tengan
interés en participar en la construcción de una cultura de la autoevaluación de las
funciones misionales. “Por ello, el objetivo es que las personas interesadas busquen la información
necesaria para caracterizar los indicadores que tiene cada una de las dimensiones. A partir de esta
búsqueda, el Observatorio podrá analizar el estado en el que se encuentra su Facultad o Sede y
evaluar las respuestas que los proyectos dieron a la comunidad en la que intervino. Así mismo,
comenzará a nutrir las propuestas que tengan para la política actual de extensión” (Profesor

Taller Junio 2015).
En este sentido, es necesario otorgar determinados roles a los participantes del
observatorio, para tener claridades sobre sus funciones y las tareas que irán
desarrollando conforme avance el proceso investigativo.

Roles en el OBEX
Las funciones de cada integrante variarán según el rol que le sea asignado, por ello se
dividirán en tres grupos a saber:
• Coordinador: Será el docente encargado de monitorear
constantemente el proceso, y mantener la comunicación de todo
el observatorio.

• Responsables: Docentes y/o administrativos conocedores de la
extensión en la Facultad y que serán los responsables de analizar
la información pertinente para poner en marcha la herramienta
de evaluación.

• Relatores: Personas conocedoras de la parte administrativa de la
extensión, los cuales entregarán la información que les soliciten
los responsables y el coordinador.
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El gráfico que se expone a continuación, visibiliza la lógica organizativa en la que se
distribuirán las responsabilidades del observatorio.

2.

1.

Pertinencia

3.

Coherencia
interna

Interacción/
Recipocidad

4.

Impacto/
Incidencia

5.

Seguimiento
y evaluación
de la
Extensión

6.

Administración
de la Extensión

Responsables por dimensión
Coordinador
Gráfico 6: Roles

7.

Capacidades
internas para
la Extensión

34

¿Cuándo se conformará el Observatorio y cuánto durarán sus labores?
Paralelamente a la capacitación en la herramienta SIGEX se iniciará la conformación
del OBEX.
Desde este día, cada uno de los integrantes, conociendo sus responsabilidades,
tendrá un mes para realizar la búsqueda de información (si se encuentran en la fase
pilotaje) y poder caracterizar la misión de extensión en su Facultad y/o Sede, estando
constantemente acompañado por la Dirección Nacional de Extensión. Durante el
proceso se conformarán tres mesas de trabajo orientadas a generar las reflexiones
colectivas y permitir los procesos de evaluación señalados.
El observatorio está diseñado para convertirse en un espacio de reflexión permanente,
sobre la extensión universitaria. Lo anterior permite que perdure en el tiempo y pueda
realizar análisis evaluativos a cada uno de los proyectos de extensión de la Facultad y/
o Sede.

Capítulo 2: La caja de herramientas
La Caja de Herramientas es un insumo
pedagógico que contiene una serie de
instrumentos de carácter reflexivo y práctico,
para aplicar los contenidos académicos de
seguimiento y evaluación de la ExtensiónInteracción contenidos en la herramienta SIGEX
y promovidos desde los OBEX.
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¿Qué contiene la caja de herramientas?
La caja de herramientas del OBEX, está constituida por una serie de instrumentos que
están diseñados para la recolección de información, que será imprescindible para la
calificación de cada uno de los indicadores. Cada observatorio debe tener en cuenta, el
orden en que debe ser diligenciado pues la información que de allí se obtenga será el
punto de partida para una evaluación coherente y pertinente de la Extensión-Interacción
en la Universidad Nacional de Colombia. Cada formato se encuentra relacionado con
un color en particular, para darle más claridad al proceso de recolección y posterior
análisis de la información encontrada.

Instrucciones de Uso

Aquí encontrará los pasos para la conformación del Observatorio de las Funciones Misionales con énfasis en
Extensión-Interacción. Encontrará una guía de organización del equipo de trabajo a partir de roles y tareas, así como una
ruta para la implementación del SIGEX.

Paso 1: Batería de Indicadores

La batería de indicadores consta de 7 dimensiones, relacionadas por nombre y color de la sigiente manera:

Dimensiones

Variables
1. Magnitud de la
interacción

2. Pluralidad de la
interacción
1. INTERACCIÓN /
RECIPROCIDAD

Indicadores

Tipo de
Información

Ubicación de la
Información

1. N° de proyectos de extensión con
agentes externos a la Universidad en el
último año

Información secundaria

Hermes

Más de 10

Entre 5 y 9

4 o Menos

2. % de proyectos de extensión con
sector social en el último año

Información secundaria

Hermes

30% o más

15% a 29%

14% o menos

3. % de proyectos de extensión con
sector privado en el último año

Información secundaria

Hermes

30% o más

15% a 29%

14% o menos

4. % de proyectos de extensión con el
Estado en el último año

Información secundaria

Hermes

30% o más

15% a 29%

14% o menos

Encuesta a Usuarios y

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Encuesta a Usuarios y

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.

80% o más

60% a 79%

59% o menos

Encuesta a Usuarios y

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.

80% o más

60% a 79%

59% o menos

5. % de proyectos de extensión con
percepción de satisfacción de los usuarios sobre sus aportes al sector social
3. Calidad de la
interacción

6. % de proyectos de extensión con
percepción de satisfacción de los
usuarios sobre sus aportes al sector
privado.
7. % de proyectos de extensión con
percepción de satisfacción de los usuarios sobre sus aportes al sector estatal

html

html

html

Semáforo

Dimensiones: Son entendidas como campos que recogen aspectos relacionados
con temáticas concertadas para la evaluación y el seguimiento.
La Variable: como tema específico del campo y contenedor de los factores identificados como indicadores.
Tipos de información: En esta columna encontrará la clasificación de la
información que permite responder cada indicador.
Ubicación de la información: Esta columna señala la ubicación de la información.

Una vez ubicada la dimensión, la variable y el
indicador a trabajar, tenga en cuenta los
siguientes pasos:
1. Veriﬁcar el tipo de información: Cuarta
columna de izquierda a derecha de la batería.
(Puede estar contenida en un acta o informe
-información secundaria- o deberá ser
levantada -información primaria-)
2. Teniendo en cuenta lo anterior, en la
columna que anuncia “Ubicación de la
Información”, le indicará a que fuente a que
debe remitirse. Por ejemplo, si el indicador
anuncia que se medirá la percepción de los
usuarios, la encuesta que deberá aplicar será la
de usuarios.

Semáforo: Como evaluación cualitativa mira la cualidad y calidad de los procesos
a partir del uso de un código de color universal y con una descripción particular de
dimensión para cada indicador; estableciendo dos registros de evaluación.

Paso 2: Formato de sistematización

Luego de revisar la batería, lo siguiente que se deberá diligenciar será el Formato de
Sistematización.
Este es un instrumento que le permite conocer los objetivos, alcances y metas cumplidas de los
proyectos. Debe ser diligenciado por cada Director o Directora del proyecto que se está
trabajando.
Este formato también puede ser consultado online:
http://www.humanas.unal.edu.co/OBEX/formatoSist.html

Paso 3: Formato de Encuesta a usuarios y beneficiarios
Este formato tiene por objeto, conocer la percepción que cada usuario(a) sobre el proyecto
evaluado y el papel de la Universidad en el mismo. Debe ser diligenciado, cuando el
indicador seleccionado, busque conocer la opinión de cada usuario con respecto al proyecto.
Por ello con el ﬁn de mejorar su diligenciamiento por parte de los usuarios, se adjunta una
pequeña guía, que permitirá resolver cualquier duda que surja en el proceso.
Este formato también se encuentra relacionado online:
http://www.humanas.unal.edu.co/OBEX/encUsuarios.html

Paso 4: Formato de Encuesta a
Integrantes del Equipo
de Trabajo en Servicios de Extensión y
procesos de Interacción
Versión online: http://www.humanas.unal.edu.co/OBEX/encParticipantes.html

Gráfico 7: Instrucciones de uso

Soporte y medios impresos
1. Instructivo buen uso de la Caja de
Herramientas:

Esta guía permite dar una breve
explicación de entrada, sobre cómo
se encuentra distribuida la caja de
herramientas y cómo entender el
funcionamiento de cada Instrumento
en relación con el SIGEX.
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2. Instructivo OBEX:

El instructivo explica una serie de parámetros que permiten organizar tanto al equipo
de trabajo, como las funciones a cumplir por cada miembro del Observatorio una serie
de parámetros que le permiten organizar tanto el equipo de trabajo, como las funciones
que deben cumplir para el levantamiento de la información.

Instructivo
Conformación

Observatorios de Extensión – OBEX -

Gráfico 8: Instructivo Conformación

3. Batería de Indicadores:

La batería se muestra aquí con 2 columnas adicionales:
3.1 Tipo de información: Esta columna relaciona al indicador con el tipo de información
que solicita.
1. Si el indicador solicita información secundaria, refiere a la información que
debe ser consultada en publicaciones o documentos escritos, consignados en el
HERMES. Para acceder a ella, cada Facultad cuenta con una persona encargada
del acceso y manejo del programa.
2. Si el indicador solicita información primaria, quiere decir que la información
debe ser indagada directamente en su fuente y por ende se debe buscar en los
insumos de la caja de herramientas los formatos de encuesta señalados para el
tema.
3.2. Ubicación de la Información: Esta columna refiere al formato o programa al que se
debe remitir la persona, para iniciar el levantamiento de la información.

3. Calidad de la
interacción

2. Pluralidad de la
interacción

1. Magnitud de la
interacción

Variables

7. % de proyectos de extensión con
percepción de satisfacción de los usuarios sobre sus aportes al sector estatal

6. % de proyectos de extensión con
percepción de satisfacción de los
usuarios sobre sus aportes al sector
privado.
Encuesta a Usuarios y

Encuesta a Usuarios y

Encuesta a Usuarios y

Información secundaria

5. % de proyectos de extensión con
percepción de satisfacción de los usuarios sobre sus aportes al sector social

Información secundaria

Información secundaria

2. % de proyectos de extensión con
sector social en el último año

4. % de proyectos de extensión con el
Estado en el último año

Información secundaria

1. N° de proyectos de extensión con
agentes externos a la Universidad en el
último año

3. % de proyectos de extensión con
sector privado en el último año

Tipo de
Información

Indicadores

html

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

http://www.humanas.unal.
edu.co/OBEX/encUsuarios.
html

Hermes

Hermes

Hermes

Hermes

Ubicación de la
Información

80% o más

80% o más

80% o más

30% o más

30% o más

30% o más

Más de 10

60% a 79%

60% a 79%

60% a 79%

15% a 29%

15% a 29%

15% a 29%

Entre 5 y 9

Semáforo

59% o menos

59% o menos

59% o menos

14% o menos

14% o menos

14% o menos

4 o Menos

Gráfico 9: Información en la batería de indicadores

Semáforo: Esta casilla indica el valor y el estado actual en el que se encuentra el
indicador posterior a su calificación realizada a partir de la información encontrada.

Ubicación de la información: En esta columna podrá saber en dónde ubicar la
información.

Tipos de información: En esta columna encontrará la clasificación de la
información a la que corresponde cada indicador. Su clasificación se encuentra en
el instructivo

La variable le permitirá clasificar la dimensión, según lo que se desea conocer.

Dimensiones: Esta le permitirá saber cuál será el enfoque que tendrá el indicador.
Es importante que la tenga en mente, para cuando revise cada indicador.

1. INTERACCIÓN /
RECIPROCIDAD

Dimensiones
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4. Formato de Sistematización:

Este formato debe ser llenado por cada
Director o Directora de proyecto. Su
objetivo es poder responder a algunos de
los indicadores de la batería y con ello, no
sólo evidenciar cuáles fueron los objetivos,
alcances y metas de los proyectos, sino
facilitar el contraste de esta información
con la respondida por cada usuario(a) y
participante.
Gráfico 10: Formato de Sistematización

5. Formato de Encuesta a Usuarios y
Beneficiarios:

Esta encuesta tiene como objetivo, conocer
la percepción que cada usuario(a) y
beneficiario(a) del proyecto tuvo de la
ejecución del mismo, si respondió a la
problemática convocante y de qué manera
lo hizo. Así mismo, evidenciar la manera en
que vieron a la Universidad en el desarrollo
de sus actividades.
Gráfico 11: Encuesta a usuarios y Beneficiarios
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6. Formato Encuesta a Integrantes del Equipo
de Trabajo:

Esta encuesta busca recopilar la información
sobre los procesos Extensión-Interacción
implementedos por el equipo de trabajo.

Gráfico 12: Encuesta a Integrantes

7. Formato de Caracterización de Indicadores:

Este formato le permitirá a cada participante
del observatorio, hacer un seguimiento
de la información que levante por cada
indicador. El mismo permitirá verificar
la información faltante y el origen de la
misma (¿Dónde buscar?).

Gráfico 13: Formato de Caracterización
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Sistema de soporte y medios virtuales
Para facilitar la recolección de la información de cada Observatorio, se creó una
versión web que permitirá consignar la información en línea, de cada uno de los
formatos relacionados en la caja de herramientas. Esto facilita el diligenciamiento de
los mismos, desde cualquier parte del país e incluso en el exterior; así como desde
cualquier dispositivo móvil.
Esta opción permite que simultaneamente, se alimente la base de datos de información
que levanten los observatorios, para que al final sea la información base la investigación.
Adicional, a los anteriores insumos se ha diseñado el siguiente formulario:

Gráfico 14: Página web. Formulario de inscripción de proyectos

Formulario de Inscripción del proyecto: Este formulario permite que cualquier
proyecto se inscriba en la base de datos. Creando un espacio virtual para el
diligenciamiento de los demas formularios e instrumentos relacionados con el proyecto
de extensión. Por ello, es necesario que este formulario, se llene en primer lugar, para
hacer posible el proceso de diligenciamiento de los demás formatos.
Finalmente, luego de que el formulario de inscripción y cada formato sea diligenciado
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completamente, la página se re-direccionará al sitio web del proyecto del OBEX,
permitiéndole a la persona conocer sobre los objetivos del proyecto, con quien debe
comunicarse si tiene alguna duda y consultar en línea la versión de cada formulario
para imprimir.
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