UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES -ASAB
ACUERDO No. 001
Febrero de 2007
"Por medio del cual se crea la Unidad de Extensión de la Facultad de Artes-ASAB, se
establece la reglamentación de las actividades de Extensión, se incorpora a los
estudiantes ocasionales".
EL CONSEJO DE FACULTAD DE ARTES — ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, en uso de sus atribuciones estatutarias y en especial
las que le confiere el artículo del Estatuto General de la Institución, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Superior Universitario estableció y reglamentó la estructura para el
funcionamiento de la labor de extensión en la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, como una unidad académica encargada de realizar programas especiales
multidisciplinarios de extensión, asesorías, consultorías y educación no formal,
mediante Acuerdo No. 002 de 29 de febrero de 2000.
Que acorde a los procesos de descentralización se hace necesario la creación de la
estructura de la Unidad de Extensión en la Facultad de Artes-ASAB, reglamentar la
estadía de los estudiantes ocasionales, la oferta de cursos de extensión y
diplomados, la expedición de los respectivos certificados, la reglamentación de
convenios, contratos interadministrativos, acuerdos de cooperación, la flexibilización
en la contratación de docentes vinculados a ia extensión, la normalización de los
procedimientos y normatividades vigentes en los programas educativos• de la
extensión universitaria y su armonización con los Estatutos Estudiantil, Docente y
Orgánico de la Universidad Distrital.
Que en consonancia con la misión de la Facultad, la extensión se proyecta como un
espacio en el que se posibilita "la construcción, contextualización, y apropiación de
saberes, prácticas, espacios y medios, para aportar a ja profesionalización de las
actividades del campo artístico y cultural, con la participación de todos los sectores
socioculturales, en función de la transformación de sujetos y colectividades de la
nación colombiana."
Que la creación de la Unidad de Extensión responde a sus propósitos visionales la
Facultad de Artes-ASAB de "búsqueda constante de la excelencia, la pertinencia y la
competitividad académica mediante el fomento de la investigación, la creación, la
extensión y la docencia desde una perspectiva integral e interdisciplinaria."
De tal manera que Como parte de la misión Institucional, el Consejo de Facultad de
Artes-ASAB buscará articular la Extensión, la Docencia, la Investigación y la
Creación, a través de la constitución de Institutos de acuerdo con los planes y
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políticas generales aprobadas por el Consejo Superior Universitario y el Consejo
Académico.
Que el Consejo de Facultad de Artes—ASAB, desarrollará programas y proyectos de
extensión relacionados con las áreas del saber que administra, y que por su
trayectoria pueda ofrecer propuestas o soluciones a problemas y a situaciones del
ámbito del arte y la cultura. Estos programas y proyectos se podrán ofrecer en forma
cooperada entre proyectos curriculares de la Universidad, o con instituciones del
sector externo que, con su experiencia, complementen el área abordada.
Que la Facultad de Artes —ASAS, buscará consolidar su presencia en los distintos
sectores sociales de tal manera que los saberes, la experticia y los conocimientos
contribuyan con las dinámicas culturales y artísticas de la capital y del país.
Que es preciso recurrir a diferentes estrategias que faciliten la difusión de los
conocimientos y saberes para incidir en el mejoramiento social, y poder participar de
manera equitativa en las dinámicas culturales, en beneficio de la calidad de vida de
los individuos.
Que se hace indispensable organizar, regular y fomentar las actividades del campo
de la extensión como requisito indispensable que contribuya de manera eficaz a la
creación del Instituto de Creación, Investigación y Extensión de la Facultad de ArtesASAS.
Que en el Acuerdo 011 de noviembre 15 de 2002 el Consejo Superior Universitario de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas expidió el Estatuto del Docente de
carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

ACUERDA:
CAPITULO I
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN
TITULO 1
MISION, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
Artículo 1. *Definición. La extensión universitaria' en artes se concibe como la
proyección social del conocimiento artístico y cultural; es realizada a través de
proyectos de formación y difusión de las artes, que dan lugar al intercambio de
experiencias, procurando generar un diálogo con la comunidad y una construcción de
manifestaciones culturales con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad y
ofrecer espacios de rebonocimiento de lo propio, de encuentro y de convivencia.
* Misión. La misión de la Unidad de Extensión de la Facultad de Artes-ASAB de la
Universidad Distrital es ser facilitadora en la construcción, circulación e intercambio
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de conocimientos, saberes y prácticas artísticas producidas por la comunidad
académica de la Facultad y de la Universidad, en la búsqueda de la apropiación
social de las diferentes formas de saber, dando cumplimiento a los propósitos
institucionales y contribuyendo a la transformación de individuos y al fortalecimiento
de las comunidades del Distrito Capital y la nación colombiana.
* Visión. La Unidad de Extensión de la Facultad de Artes-ASAB de la Universidad
Distrital, ha de ser reconocida como un centro de fomento, integración y socialización
de conocimientos, saberes y prácticas artísticas que resulten de los procesos,
proyectos y programas de docencia, investigación y creación de la comunidad
académica de la Facultad, con el fin de atender a las demandas sociales y contribuir
al mejoramiento del nivel de vida de sujetos y comunidades de la sociedad
colombiana. Los procesos de socialización se realizaran en el contexto del •Distrito
Capital y la nación colombiana, sin sosláyar las posibilidades de proyección
internacional. De esta manera, se contribuirá, con calidad académica y pedagógica, al
cumplimiento de la Misión Universitaria y a la solución de problemáticas sociales
concretas.

Artículo 2. Principios. La función de la Extensión se desarrolla en el marco de las
políticas generales establecidas en el Plan de Desarrollo de la Universidad Distrital,
en el Proyecto Universitario Institucional y en las específicas definidas por la Facultad
de Artes-ASAB, observando los siguientes principios básicos consagrados en el
Acuerdo 003 de 1993 del Consejo Superior Universitario.
Contribución a la compr'ensión y solución de problemas distritales y
nacionales
Aprendizaje e interacción de saberes
Interdisciplinariedad
Responsabilidad social
Democracia
Equidad
Solidaridad
Interculturalidad
Integración académica e institucional
Autonomía universitaria
Interacción e integración social
I. Pertinencia social y académica
Cooperación
Transparencia
Gestión prospectiva y estratégica
Actitud critica y propositiva
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Artículo 3. Objetivo General: El objetivo central del presente Acuerdo es crear en
la Facultad de artes—ASAB la Unidad de Extensión, cuyo propósito es organizar,
fomentar y desarrollar programas y proyectos con miras a construir relaciones con las
culturas globales y locales para una percepción plural del entorno.
Específicos:
Fomentar la difusión y la promoción del arte y la cultura, acorde con la misión
institucional.
Contribuir a la cualificación de la gestión universitaria a través del diseño de
políticas culturales, de normas, procesos y procedimientos que respondan a
los requerimientos y especificidades de las actividades, proyectos y
programas que desarrolla la extensión de la Facultad de Artes-ASAB.
Buscar consolidar la presencia de la Facultad de Artes-ASAB en los distintos
sectores sociales de tal manera que los conocimientos, saberes y prácticas
desarrollados en la Facultad de Artes f contribuyan a los avances artísticos y
con estos al desarrollo cultural de la región y del País.
Propiciar y fortalecer las relaciones de la Facultad de Artes-ASAB, con los
sectores artístico, educativo, productivo y comunitario.
Articularse como unidad constitutiva al Instituto de Investigación, Creación y
Extensión, en sus políticas, procedimientos y normatividades tanto jurídicas
como administrativas.
Artículo 4. Definición.- La Unidad de Extensión en la Facultad de Artes-ASAB, es
la dependencia integradora y reguladora de los componentes académicos que
involucren a los diferentes sectores participantes en el desarrollo local, capitalino,
regional y nacional de influencia de la Facultad de Artes-ASAB de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. El proyecto académico de la Unidad de Extensión
garantizará que sus actividades fomenten los procesos de difusión y la promoción del
arte y la cultura, acorde con la misión institucional plasmada en el Plan de Desarrollo
de la Universidad, en el cual la cultura y el fomento de las manifestaciones artísticas
son coMponentes fundamentales para la construcción de ciudadanía y el
mejoramiento de las relaciones entre las personas.

TITULO 2
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN
CAPITULO I
Artículo 5°.- Estructura Funcional.- La Unidad de Extensión de la Facultad de
Artes -ASAB estará.conformada por:
Un Director
Un Asistente
Un(a) Secretario(a)
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El Comité de Extensión de la Facultad
Un Interventor
Un delegado de la unidad de Comunicación (Quien tendrá voz pero no voto).
Artículo 6°.- Designación y calidades del Director. El Director de la Unidad de
Extensión, (coordinador) es designado por el Decano previa elección de los docentes
de la Facultad que laboran o han laborado en actividades de extensión y quien
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Ser profesor de Tiempo Completo de la Facultad
Acreditar titulo profesional y de postgrado (o su equivalencia)
Acreditar dos (2) años de experiencia docente universitaria, investigativa o
administrativa.
Artículo 7. Funciones del director. Son funciones del director de la Unidad de
Extensión de la Facultad de Artes —ASAB:
Fomentar e impulsar el desarrollo de la Unidad de Extensión en la
Facultad de Artes — ASAB a través de construcción de políticas, y líneas
de acción acordes con el Plan de Acción de la Facultad.
Diseñar y promover estrategias de difusión de los programas y
actividades de extensión de la Facultad de Artes—ASAB en los espacios
de la Universidad, la capital y el país.
Establecer los mecanismos adecuados para el desarrollo de la Extensión
en la Facultad de Artes-ASAB.
Propiciar el desarrollo de nuevos programas, proyectos y actividades de
extensión y la participación activa de profesores y estudiantes en ellos.
Trabajar en pro de la constitución, fortalecimiento y desarrollo del Instituto
de Creación, Investigación y Extensión de la Facultad de Artes-ASAB.
Ser miembro del Comité directivo del Instituto de Creación, Investigación y
Extensión.
Promover la cultura de la Extensión entre profesores y estudiantes,
vincularlos en las formas de extensión consolidadas y en otros campos
relacionados con el quehacer de su disciplina y brindarles todo el apoyo
administrativo, de infraestructura, y de asesoría en los aspectos
metodológicos, científicos, tecnológicos y técnicos.
Estimular la conformación de grupos de carácter interdisciplinario y
multidisciplinario, regional, nacional o internacional, en campos a donde
sea posible extender el radio de acción de la Extensión.
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i. Proponer los comités y comisiones requeridos para el funcionamiento de
los programas adscritos, de manera tal que se realicen tareas conjuntas y
de forma organizada con miras al buen desarrollo de las actividades de
extensión.
Realizar propuestas de extensión atendiendo las prioridades establecidas,
las demandas de la comunidad, y las solicitudes de entidades u
organismos de carácter público o privado, teniendo en cuenta la
disponibilidad de recursos para su desarrollo y los lineamientos
académicos de la Facultad.
k. Asesorar a los proyectos académicos y administrativos en la presentación
de programas y proyectos de extensión.
I. Gestionar la presentación de las propuestas de programas y proyectos de
extensión para su análisis y decisión en las instancias competentes.
Mantener un informe actualizado de las actividades de extensión de la
Facultad.
Presentar el proyecto de presupuesto de la Unidad de Extensión de la
Facultad de Artes—ASAS, a las instancias competentes, y gestionar la
consecución de recursos para las labores de extensión.
Proponer ante la instancia universitaria encargada, con arreglo al
presupuesto y a las normas legales y reglamentarias, las necesidades de
vinculación docente .y administrativa de la Unidad de Extensión de la
Facultad de Artes- ASAB.
Participar en los comités que le corresponda por asignación o por
delegación de los Estatutos y demás normas institucionales.
Presentar informes de gestión ante las instancias pertinentes y ante la
comunidad.
Las demás que le asigne el Decano y los reglamentos de la Universidad.
Artículo 8.- Designación y funciones de la secretaria y del asistente de la
Unidad de Extensión.- El (la) secretario(a) y el asistente de la Unidad de Extensión
son designados por el Decano y sus funciones será fijadas por el Director de la
Unidad de Extensión.
Artículo 9.- Confolimación del Comité de Extensión.- El Comité de Extensión
estará integrado por:
a) El director de la Unidad, quien lo preside.
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Un (1) representante del Subcomité de Extensión de cada uno de los proyectos
curriculares de Pregrado de la Facultad, con dedicación de tiempo completo. Un
(1) profesor en representación de los proyectos curriculares de Postgrado de la
Facultad de Artes con dedicación al desarrollo de proyectos de extensión.
Un (1) interventor —asesor jurídico de la Facultad de Artes-ASAB
Un (1) representante de los estudiantes ocasionales de la Facultad de ArtesASAB.
Un (1) representante de los estudiantes regulares de la Facultad de Artes—
ASAB.
Un delegado de la unidad de comunicaciones de la Facultad. (Quien tendrá voz
pero no voto).
Parágrafo 1. El Subcomité de Extensión de cada proyecto curricular estará
conformado por los responsables de cada uno de los proyectos de extensión que esté
adelantando el proyecto curricular. El Subcomité de Extensión ha de ser sugerido y
aprobado por el Consejo de Proyecto Curricular así como el profesor que los
representará ante el Comité de Extensión de la Facultad. En la medida de las
posibilidades los representantes deben ser profesores de vinculación de tiempo
completo con experiencia en proyectos de extensión.
Parágrafo 2. La Unidad de Extensión realizará una convocatoria abierta a los
subcomités de extensión y proyectos curriculares para la representación estudiantil en
el Comité. El representante de los estudiantes ocasionales recogerá las necesidades
y aportes del estamento al que representa.
Artículo 10. - Funciones del Comité de Extensión.Analizar y recomendar para su aprobación las propuestas de Extensión de su
dependencia.
Proponer al Consejo de Facultad políticas, líneas, prioridades y modalidades
de extensión.
Establecer los mecanismos necesarios para apoyar metodológicamente la
labor de extensión: formulación de programas y proyectos, ejecución, análisis,
seguimiento, evaluación y control de los resultados.
Reglamentar los aspectos relativos a contenido, duración, intensidad horaria,
certificaciones, créditos, y metodologías de los programas de educación no
formal.
Supervisar e Informar periódicamente a las instancias pertinentes sobre las
actividades de extensión.
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Proyectar el presupuesto anual de extensión, y hacer las recomendaciones del
caso.
Promover, con organismos y/o entidades nacionales y/o extranjeras, la
celebración de convenios para la realización de actividades de extensión.
Promover el desarrollo de nuevos programas y proyectos de extensión.

Artículo 11. -Funciones del interventor de la Unidad de Extensión. Las funciones
del interventor de la Unidad de Extensión son:
a. Supervisar, orientar, reorientar si es necesario, cada uno de los proyectos en
cuanto a:
Aspectos legales (términos de los convenios- publicaciones, actas de inicio
y de finalización)
Contratación de personal docente (docentes, administrativos, auxiliares
académicos, directores, etc.)
Ejecución presupuestal: inversión de recursos, proceso de legalizaciones
parciales y finales.
Las demás que le asigne el Decano y las normas de la Universidad.
CAPITULO II
POLÍTICAS DE EXTENSIÓN
Artículo 12. La Extensión en la Facultad de Artes, un Proyecto Académico.
La Extensión como proyecto académico, garantizará que sus actividades se
enmarquen en los principios que orientan las demás acciones universitarias. En este
sentido, los criterios de calidad y de excelencia académica estarán presentes de tal
manera que se incorporen los más altos niveles del conocimiento y sus prácticas.
Es preciso recurrir a diferentes estrategias que faciliten la difusión del conocimiento
para incidir en el mejoramiento social, en el económico, y en la calidad de vida de los
individuos.
Artículo 13. La Extensión, una Relación Interactiva con los Distintos Actores
Sociales. La Universidad entiende que su relación con el medio cultural es
multidireccional; en Iste sentido, reconoce en los problemas cotidianos un campo de
reflexión y de producción de conocimiento para la solución de aquellos.
Artículo 14. La Extensión y la Función Social de la Universidad. En desarrollo del
Principio de Responsabilidad Social establecido en Estatuto General de la
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Universidad que señala, entre otros puntos, que "el personal universitario tiene como
responsabilidad prioritaria servir a los sectores más vulnerables de la sociedad con
los instrumentos del conocimiento", las unidades académicas estarán comprometidas
en el desarrollo de programas, proyectos y actividades de extensión de naturaleza
solidaria.
Artículo 15. La Extensión, con Pertinencia y Flexibilidad. La Universidad
desempeña un papel sustancial con relación a los problemas sociales y le compete a
la Facultad de Artes-ASAB indagar por las problemáticas relacionadas con las
industrias culturales y del entretenimiento; en consecuencia, se constituye en política
de extensión universitaria mantener una actitud analítica, crítica y propositiva frente a
los problemas mencionados, en la perspectiva de aportar estrategias de reflexión,
mecanismos de gestión que dinamicen y aporten soluciones a dichos problemas.
En consecuencia los programas y proyectosr de extensión deberán dar respuesta a
demandas reales o potenciales de los distintos sectores sociales, y se diseñarán de
manera flexible de tal forma que se adapten a las características del contexto.
Artículo 16. La Extensión y su Impacto Social. La Extensión deberá evaluar el
impacto potencial y real tanto en el medio como en la comunidad universitaria, para lo
cual la oferta de programas y de proyectos de extensión se hará con base en la
trayectoria y en la experiencia académica y social.
Artículo 17. La Extensión y los Estímulos. La Universidad procura reconocer la
experiencia y trayectoria respaldando la ejecución de programas y de proyectos de
extensión, convirtiéndolos en estímulos económicos para los docentes y demás
miembros de la comunidad académica, que formulan proyectos y trabajan por el
fortalecimiento de la actividad de extensión.
Artículo 18. La extensión y sus programas de formación. La Unidad de Extensión
deberá proponer un reglamento académico-administrativo que organice y regule la
actividad formativa del campo de la extensión, potenciando sus fortalezas y
armonizando sus normas y estatutos con los de la Universidad. Resulta de particular
importancia la reglamentación de los ciclos de formación denominados preparatorios,
así como los cursos ofrecidos desde la Academia Luís A. Calvo, por el contacto
directo y permanente de los estudiantes y profesores con espacios y recursos físicos
de la Facultad.

CAPITULO III
TIPOS DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN
Artículo 19. Proyectos de extensión dirigidos al sector productivo empresarial.
Se entienden bajo esta denominación aquellos proyectos que responden a las
necesidades de cualificación y fortalecimiento del sector productivo empresarial.
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La rentabilidad de estos proyectos estará determinada por la modalidad, el tiempo de
ejecución, las características de los convenios a través de los cuales se realicen, y el
tipo de entidad con quien se contrata.
Pueden tener, las siguientes modalidades de realización:
Asesorías
Consultorías
Asistencia técnica y tecnológica
Pasantías
Interventorías
Capacitación no formal
Cursos de educación continuada
Curadurías
Proyectos de creación
Organización de eventos, festivales, encuentros, etc.

Artículo 20. Proyectos de extensión dirigidos al sector educativo. Se entienden
bajo esta denominación aquellos proyectos que responden a las necesidades de
cualificación y fortalecimiento del sector educativo. Su rentabilidad esta sujeta a las
entidades con las que se realice, en su mayoría son estatales por lo tanto el saldo es
de carácter pedagógico y social y se suscriben a través de convenios de cooperación
y apoyo. Pueden tener entre otras, las siguientes modalidades de realización:
Asesorías
Consultorías
Asistencia pedagógica, investigativa, técnica y tecnológica
Pasantías
Capacitación no formal
Cursos de educación continuada -Diplomados
Cursos de educación no formal
Elaboración de materiales didácticos de diferente tipo
Asesoría en investigación
Gestión cultural y artística
Proyectos de creación
I) Programaciones artísticas
Eventos, Festivales, Encuentros, seminarios
Adelantar convenios con entidades públicas y privadas
Artículo 21. Proyectos de extensión dirigidos al sector del arte y la cultura. Se
entienden bajo esta denominación aquellos proyectos que responden a necesidades
de oferta y demanda de la actividad artística y cultural de la ciudad en el marco del
plan estratégico de Ciudad región. También involucra los ámbitos de la producción,
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circulación, apropiación y consumo de obras de arte así como de conocimientos y
saberes relacionados con este ámbito. Programación y desarrollo de eventos
artísticos y académico-artísticos, que constituyen formas de circulación, difusión
apropiación y consumo del conocimiento artístico, científico, técnico y tecnológico
dirigidas a públicos amplios y heterogéneos (capital cultural y educativo, intereses,
edad, etc.)
De esta manera se dan a conocer los avances y la actualidad del movimiento
artístico de la Facultad de Artes-ASAB en relación con el devenir cultural de la ciudad,
haciendo visibles las competencias académicas y artísticas de la Universidad, con el
propósito de hacer accesibles los conocimientos y los productos de la creación a los
diferentes actores sociales en las siguientes modalidades:
Eventos de divulgación académica
Eventos de difusión o divulgación artística
Participación de docentes en eventos externos
Proyectos de educación continuada tales como diplomados, talleres, seminarios
simposios
Curadurías
Programaciones artísticas
Otras actividades: ferias, encuentros, concursos, festivales, convocatorias.
Proyectos de creación
Proyectos de gestión cultural
Convenios de cooperación
Proyectos de formación que tiendan puentes entre la educación no formal y la
educación universitaria
La rentabilidad de este tipo de proyectos se haya en la ganancia cultural para la
ciudad y el país; en la posibilidad de disponer y ganar espacios para la
manifestaciones artísticas. Además, dependiendo del tipo de actividad y de la entidad
con quien se contrate se podrá tener un porcentaje rentabilidad económica.
Artículo 22. Proyectos de extensión dirigidos al sector comunitario. Se
entienden bajo esta denominación aquellos proyectos que responden a necesidades
socioculturales de las comunidades. Estos proyectos generan beneficios académicos,
sociales y culturales en la medida en que responden a la satisfacción de necesidades;
la rentabilidad en términos económicos estará sujeta a la entidad con quien se
contrate y al tipo de convenio que se suscriba para su realización. Pueden tener,
entre otras, las siguientes modalidades de realización:
Programas de cooperación con grupos y organizaciones sociales para el
desarrollo de proyectos de construcción de identidad cultural
Proyectos de ptarticipación social
Proyectos de formación artística local
Gestión cultural
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Programas orientados a contribuir y a construir posibilidades de vinculación
laboral o de ejercicio de profesión u oficio
Programas que posibiliten el desarrollo de valores ciudadanos (a través del
arte, la recreación y el deporte)
Proyectos que aporten a la construcción de bienestar social
Cursos de educación no formal
Cursos de educación continuada
Pasantías
Asesorias artísticas y culturales
CAPÍTULO IV
LA EXTENSIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA
Artículo 23. Relaciones de la Universidad con el Sector Oficial. La Universidad,
por medio de sus dependencias, participará con una actitud crítica analítica y
propositiva, en los asuntos sociales propios de los organismos oficiales que toman
decisiones, en relación con políticas públicas para el arte y la cultura, manteniendo
su independencia y su autonomía.
Artículo 24. Relaciones de la Universidad con la Comunidad. Las distintas
unidades académicas y administrativas universitarias promoverán programas y
proyectos tendientes a fortalecer las relaciones con la comunidad, garantizando el
respeto por los saberes, las prácticas, los productos artísticos, los grupos de trabajo,
aportando sus realizaciones en el campo artístico y de gestión para el desarrollo
comunitario.
Artículo 25. Relaciones de la Universidad con los Egresados. La Universidad
promoverá la vinculación activa de sus egresados para enriquecer el quehacer
profesional de ellos y aportar al desarrollo de las actividades de Docencia,
Investigación y Extensión de la Institución; fortalecerá en ellos el sentido de
pertenencia, y buscará proyectarse en todos los ámbitos de la sociedad para
participar en los procesos de desarrollo y transformación social, cultural y política del
país.
Artículo 26. La Extensión y la Vinculación de Estudiantes a sus Programas y
Proyectos. A lo largo del proceso de formación, el estudiante evidenciará las
relaciones entre el conocimiento y su aplicación en el medio, y desarrollará una
actitud de compromiso social; en este sentido, la institución propiciará la participación
de estudiantes en aquellos programas, proyectos o actividades de extensión en los
que sea pertinente.
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CAPITULO V
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS
Artículo 27. Los proyectos de extensión se formulan con la participación de la
comunidad académica, de una o varias dependencias de la Facultad de Artes -ASAB,
y puede generarse por iniciativa interna, por solicitud externa o por actividades de
cooperación interinstitucional.
Formatos de presentación. Los proyectos de extensión deben desarrollar
los siguientes aspectos:
Presentación
Justificación
Marco teórico
Objetivos (general y específicos)
Metodología
Población objetivo
Actividades
Cronograma de actividades
Presupuesto
Bibliografía
Anexos (hojas de vida del personal a presentar)
I) Socialización de resultados

Elaboración de la propuesta económica del proyecto. Se recomienda:
Incluir todos los rubros que participan en el proyecto valorados de la manera más
real posible, sin importar si implica erogaciones económicas o no (costos reales.)
Incluir,. el porcentaje mínimo estipulado por la Universidad como beneficio
institucional.
Calcular los costos de participación de los docentes e investigadores con base en
el valor real de hora cátedra incluyendo prestaciones sociales.
Incluir el rubro de coordinación o dirección del proyecto.
Incluir un rubro para imprevistos.
Incluir los gastos adicionales que demanda la administración del proyecto tales
como papelería, tinta, fotocopias, impresión de documentos, y demás
requerimientos que demande el desarrollo del convenio, la socialización del mismo
y la elaboración de informes.

MES
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CAPÍTULO VI
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LOS PROYECTOS
Artículo 28. Componentes de la infraestructura operacional. De conformidad con
los requisitos para el logro de los objetivos, los proyectos de extensión contarán con
los siguientes integrantes:
Un (1) Director de Proyecto
Personal Especializado (docentes, asesores, asistentes).
Artículo 29. Calidades de los directores de proyectos de extensión. Los
directores de proyectos de extensión deben cumplir con los siguientes requisitos:
Acreditar título profesional (o su equivalente)
Acreditar experiencia académica en el área del proyecto.
Acreditar experiencia en gestión y/o administración.
Artículo 30. Funciones del director de un proyecto de extensión. Las funciones
de los directores de proyectos de extensión son:
Articular todos los elementos que participan en el proyecto o que posibilitan su
ejecución (administrativo, académico, comunicativo, etc.)
Elaborar el reglamento operativo del proyecto y de sus componentes.
Responder por la elaboración firma y seguimiento de todos los contratos
requeridos y por el pago de la nómina.
Convocar y asistir a todas Ja reuniones del proyecto.
Gestionar la compra de suministros para el proyecto.
Responder ante la Unidad de Extensión de la Facultad y ante las instancias de
la Universidad por el desarrollo del proyecto.
Presentar el informe final de gestión administrativa y académica y los informes
parciales a que haya lugar a la Unidad de Extensión.
Realizar la gestión académico-administrativa que requiere el proyecto.
Coordinar los procesos de inscripciones, matrícula de los participantes y otros
a que haya lugar.
Elaborar la nómina del personal docente y administrativo.
Dar visto bueno a las órdenes de pago de los proveedores con su respectiva
legalización.
I) Elaborar los cumplidos (de los docentes y demás personal del proyecto).
Coordinar con la unidad de extensión la utilización de los salones, los horarios
de actividades, el servicio de los laboratorios, el préstamo de equipos
audiovisuales, etc.
Responder pdr el desarrollo de actividades académicas del proyecto, en lo
referente a sus contenidos programáticos, metodológicos y de intensidad
horaria.
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Coordinar la evaluación de los docentes y demás participantes vinculados al
desarrollo del proyecto.
Socializar resultados parciales y finales del proyecto ante el respectivo
Proyecto Curricular mediante eventos académicos especializados cuando sea
posible.
Las que, siendo compatibles con su carácter de director de un proyecto
específico, le asigne el director de la Unidad de Extensión.
Artículo 31. Calidades de los docentes que participen en proyectos de
extensión. Los docentes que participen en los proyectos de extensión deben cumplir
los siguientes requisitos:
Acreditar reconocimiento en el campo del proyecto a desarrollar.
Acreditar experiencia profesional y/o docente en el área del proyecto.
Artículo 32. Funciones de los docentes de un proyecto de extensión. Las
funciones de los docentes de extensión son:
Presentar el programa a desarrollar y el cronograma de actividades del mismo,
de conformidad con lo estipulado en el proyecto.
Las que, siendo compatibles con su carácter de docente, le asigne el director
del proyecto de extensión.
Presentar los informes periódicos requeridos.
Asistir a las reuniones a las que se le convoque.

CAPITULO VII
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN
Artículo 33. La organización de los cursos de extensión, diplomados, asistencia
técnica y tecnológica, pasantías, interventorías, asesorías, consultorías, curadurías,
proyectos de creación, de gestión, de administración, organización de eventos,
estarán a cargo del Director de la Unidad de Extensión de la Facultad de Artes —
ASAB. La organización comprende, entre otras, las siguientes funciones:
Organizar la Programación semestral de los cursos, diplomados,
pasantías, proyectos de creación, eventos, etc., ofertados por la
Facultad de Artes ASAB.
Decidir sobre la suspensión o aplazamiento de cualquiera de las
actividades ofertadas, en el caso de que no se alcance el número
mínimo'que permita a la Facultad obtener el punto de equilibrio en los.
costos.
Proyectar el número de cupos disponibles y la expedición de los
respectivos certificados y/o constancias de los participantes a los
utoeva!uación
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programas, cursos, actividades o proyectos de extensión de la Facultad de
Artes ASAS.
d. Establecer los procesos y requerimientos para la realización de
actividades -tales como invitación a maestros expertos, conferencistas,
asistentes, certificaciones de cumplimiento —en virtud de garantizar el
buen desarrollo y la continuidad de las relaciones con las diferentes
instituciones y personas naturales.
Articulo 34. Tramites de aprobación. La propuesta de extensión formulada es
presentada al Coordinador del Proyecto Curricular, en el cual surge, quien se hará
responsable de su presentación al Consejo de Proyecto Curricular. Una vez aprobada
por éste, previa recomendación del Subcomité de Extensión del proyecto curricular,
será remitido a la Unidad de Extensión de la Facultad de Artes-ASAB acompañada
de la solicitud del servicio de la entidad contratante. En la carta de presentación se
debe incluir el acta de aprobación de proyecto curricular, el director del proyecto y
demás docentes participantes; el número de horas intra y extrajornada que dedicaran
a su ejecución y los beneficios académicos, culturales, sociales y económicos, si
fuera el caso, que se esperan de la ejecución del proyecto.
La Unidad de Extensión de la Facultad de Artes ASAB hará el estudio y
categorización del proyecto y de acuerdo con este, recomendará o no su aprobación.
Los proyectos no aprobados serán devueltos con las recomendaciones
correspondientes al Proyecto Curricular que presenta la propuesta.
Los proyectos de extensión que no generen utilidades para la Universidad y la
Facultad, requieren una especial justificación en términos de su impacto académico,
cultural y social, y conducen a la elaboración de un convenio específico o acta de
compromiso entre las partes. Estos Proyectos no prevén transferencias para otros
fondos de la Universidad ni bonificaciones para los participantes.
Los proyectos de extensión que generen beneficio económico a la Universidad y a la
Facultad-deben transferir del valor total del contrato el 10% a la Universidad, para
dirección académica, y el 9% para la Facultad. En este caso los docentes ejecutores
del proyecto pueden recibir bonificación, de acuerdo al número de horas
extrajornadas laboradas las cuales tendrán como tope máximo las dos terceras partes
del número total de horas dedicadas al proyecto. Estos proyectos conducen a la
elaboración de un contrato, orden de trabajo, acta de compromiso entre las partes.
Articulo 35. Procedimientos de presentación y aprobación de Diplomados,
Cursos libres y Cátedras libres.
a) Los proyectos. de extensión referentes a la formación para el trabajo y el
desarrollo humano, así como los convenios, contratos interadministrativos y
demás proyectos de extensión deben ser aprobados en primera instancia por
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el Consejo del Proyecto Curricular al que se inscriben, previo estudio y
recomendaciones del Subcomité de Extensión del Proyecto.
Una vez aprobado por el Consejo de Proyecto Curricular se remite al Comité de
Extensión de la Facultad y este lo remite al Consejo de Facultad con las
respectivas recomendaciones para su aprobación o los ajustes a que de lugar
por parte del Consejo.
Una vez aprobado por el Consejo de Facultad se remite al Sub. Comité de
Extensión de la Facultad para los trámites administrativos de inicio en la Unidad
de Extensión.
Procedimientos de presentación y aprobación de Seminarios de
actualización y Formación avanzada.
Los proyectos de extensión referentes a Seminarios de actualización y
Formación avanzada, deben ser aprobados en primera instancia por el Consejo
del Proyecto Curricular en el cual se origina el proyecto de extensión.
Una vez aprobado por el Consejo del Proyecto Curricular en el cual se origina
debe ser enviado previa recomendación y visto bueno de la Unidad de
Extensión, al Consejo de Facultad para su estudio y aprobación.
e) Para esta clase de proyecto de extensión, ha de garantizarse un mínimo de 20
estudiantes.
Articulo 36. Ejecución.
Un proyecto, curso u otra actividad de extensión solo podrá iniciarse después de
radicados, en el despacho de la Unidad de Extensión, los siguientes documentos:
Para los seminarios de actualización y formación avanzada, diplomados,
cursos libres, cátedras libres, simposios, encuentros: acta de aprobación del
Consejo Curricular y del Consejo de Facultad.
Formato resumen de hoja de vida de todas las personas que laboran en el
proyecto.
Firma del convenio, contrato, orden de trabajo o acta de compromiso entre las
partes.
Acta de inicio (si así lo requiere el convenio o contrato) debidamente firmada
por las partes que intervienen en el mismo.
Elaboración de la ficha administrativa del proyecto por parte de la Unidad de
Extensión y Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la Facultad de
Artes —ASAB y del director del Proyecto. Esta ficha incluye información académica
y administrativá y junto con el Acta de inicio de ejecución es radicada por la
Unidad de Extensión de la Facultad en el presupuesto de la Universidad.
Presentar el documento de proyecto según lo contemplado en el Artículo 26
del presente Acuerdo.
.utoevaluación
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Realizados estos trámites se inicia su ejecución. El director del Proyecto
presenta copia de los informes técnicos y financieros requeridos, así como los
conceptos del supervisor del contrato, al contratante y a la Unidad de
Extensión de la Facultad de Artes-ASAS para su seguimiento y evaluación.
Los informes se presentarán de acuerdo con lo establecido en el convenio o
contrato, a fin de expedir los cumplidos para los correspondientes
desembolsos.
Los recursos generados por cada proyecto se manejarán de manera separada
en lo presupuestal y contable. Por consiguiente no podrán transferirse
recursos de un proyecto a otro, ni podrán desviarse para realizar actividades
distintas a las ligadas al objeto del contrato, orden, convenio, evento o
actividad. En caso de iliquidez por causas plenamente justificadas, se podrán
realizar transferencias temporales bajo la modalidad de unidad de caja del 5%
del valor del contrato. Los dineros así utilizados deberán restituirse una vez
ingresen recursos al proyecto (Resolución).
La Unidad de Extensión de la Facultad de Artes-ASAS tendrá autonomía en la
elaboración de una tabla de equivalencias para los gastos de docentes y
administrativos vinculados para la ejecución de proyectos (según estudio de
hoja de vida) teniendo en cuenta la experticia y el valor profesional del trabajo
de las personas contratadas en los convenios.
Articulo 37. Informes parciales sobre la ejecución de un proyecto. Todos los
proyectos deben presentar un informe parcial cuando el proyecto se encuentre en el
50% de su ejecución. Este informe deberá contener:
a) Informe académico que señalará:
Reporte del desarrollo de los objetivos por parte de los profesores.
DWos acerca de la deserción estudiantil a la fecha de entrega del informe
(señalando causas).
b) Informe financiero, que especificará:
Avances
Ejecuciones presupuestales
Saldo disponible
Informe final de un proyecto de extensión. El director de un proyecto de
extensión presentará el informe final al Director de la Unidad de Extensión,
para dar por finalizado el proyecto y elaborar la respectiva acta de finalización.
El informe final deberá contener los siguientes datos, sustentados con
estadísticas con sus correspondientes gráficos- o con los anexos que sean
pertinentes.
a) Informe académico que señalará:
Reporte total del desarrollo de los objetivos por parte de los docentes.
.,utoevaluación
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Informe financiero
Informe de gestión
Memorias
Evento u otra modalidad de socialización de resultados y evaluación.
Artículo 38. Liquidación. Una vez terminada la ejecución del proyecto, efectuado los
aportes y pagos pactados, presentados todos los informes comprometidos, y recibido
el servicio a satisfacción por la Entidad contratante, se procederá a la liquidación del
convenio, contrato, orden de servicio o acta de compromiso. La Unidad de Extensión
con base en los informes técnicos y financieros del proyecto y el acta el de
terminación firmada por las partes (en la cual se exprese claramente que los
objetivos fueron cumplidos a satisfacción), preparará una resolución de liquidación en
la cual se indicarán los montos y destinos de las transferencias, de los excedentes, la
bonificación autorizada para el personal docente y el destino de los equipos u otros
recursos adquiridos por el proyecto. Por ultimo, el convenio, contrato orden de
servicios o acta de compromiso se da por terminado mediante resolución firmada por
el Decano o la autoridad competente.
El Director de la Unidad de Extensión y Formación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano de la Facultad de Artes-ASAB, solicitará y garantizará la socialización de los
resultados del proyecto a la comunidad universitaria, como cierre de la ejecución del
mismo.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 39. Reglamento estudiantil de programas de extensión. El estudiante
que se encuentre matriculado en un curso, diplomado, capacitación, preparatorio o
programa ofrecido por la Unidad de Extensión de la Facultad de Artes-ASAB, tiene
la calidad de Estudiante Ocasional de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas — Facultad de Artes— ASAB.
Parágrafo. A los estudiantes ocasionales de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas de la Facultad de Artes—ASAB, para todos los efectos disciplinarios y
académicos, en los aspectos no contemplados en este acuerdo se aplica el
reglamento estudiantil de pregrado.
Artículo 39. Contratación de personal. De acuerdo con las normas vigentes,
mediante la modalidad de orden de.prestación de servicios se realizarán los contratos
del personal que se requiera para el desarrollo de un proyecto.
Parágrafo. Podrán ser contratistas de los proyectos de extensión miembros de la
comunidad universitaria o personas externas a ella que no tengan impedimento legal,
no estén inhabilitados como contratistas, ni sancionados por entes de control.

kraMeg

_utoevaluación
.:creditaciM
Udal. V.O '

19

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Artículo 40. Control legal. Las actividades académicas o administrativas de los
proyectos de extensión deben cumplir estrictamente con las normas legales y son
objeto del control previo por la ley.
Artículo 41. Vigencia de este Acuerdo. El presente acuerdo rige a partir de la fecha
de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la sala de juntas del Consejo de Facultad de Artes a los (15) quince días del
mes de Febrero de 2007.
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C1.-1)2yeel,Qe Ccardo Lambuley
ecano
Facultad de Arte -ASAB
Universidad Distritai Francisco José de Caldas

)

Rosa Nayuber Pardo
Secretaria Académica
Facultad de Artes-ASAB
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