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OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE (S)
Fecha de Actualización
PROVEEDORES

Fortalecer la interacción e integración de la Universidad del Tolima con la sociedad, a través del intercambio permanente entre el conocimiento sistemático, dialogo de saberes, prestación de servicios y las necesidades de la sociedad para contribuir al desarrollo integral de los diferentes
sectores de la misma.
Reconocer las necesidades y oportunidades del entorno para el diseño, ejecución de programas, proyectos y actividades generando impacto en el desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad.
Director Proyección Social de la Universidad
02/11/2017

ENTRADAS

Internos :Procesos del Sistema de Gestión de Calidad:
- Procesos Misionales: Formación e investigación.
- Procesos Estratégicos: Gestión de la planeación
institucional y Gestión de la comunicación.
- Procesos de soporte: Gestión de Bienes y servicios,
Gestión del talento humano, Gestión financiera, Gestión
logística, Gestión documental, Gestión de desarrollo
humano.
- Procesos de Evaluación: Gestión del mejoramiento
continuo
- Docentes
- Estudiantes
- Graduados
- Observatorios, CERE
- Laboratorios de extensión
- Museos
- Clínicas
- Consultorio Jurídico
- Grupos de investigación
- Coordinadores de prácticas y pasantías
- Coordinadores de proyección social de las unidades
academicas.
-Centro de Idiomas

- Plan de Desarrollo
- ' Proyecto Educativo Institucional
-Lineamientos curriculares
- Normatividad vigente
-Historial de proyectos
- Solicitudes de docentes
- Solicitudes de estudiantes
-Solicitudes de graduados
- Solicitudes de las unidades académicas
- Solicitudes del Centro de Idiomas

Externos:
- Organizaciones públicas y privadas a nivel regional,
nacional e internacional.

Lineamientos y normatividad vigente a nivel global, Plan de
Desarrollo y de ordenamiento Territorial Nacional,
Departamental y Municipal articulados a las políticas
Institucionales de proyección social y lineamientos del Ministerio
de Educación Nacional.

-Sociedad civil

Necesidades de la comunidad y de la sociedad que estan dentro
del alcance de las políticas institucionales de proyección social .

ACTIVIDADES
Estructurar un marco organizativo del proceso proyección social

P

SALIDAS

USUARIOS

Actos administrativos que definan las politicas, la estructura y procedimientos de la
proyección Social Universitaria.

Elaboración de un plan de acción anual de las actividades a realizar que obedezcan
Plan de acción anual
a las directrices del plan de desarrollo Institucional.

Formular, desarrollar, asesorar y ejecutar programas, proyectos y actividades
articuladas a las modalidades de Proyección Social Universitaria.

Programas, proyectos y actividades desarrollados y ejecutados conforme a las
necesidades, problemas y potencialidades de la sociedad.
Plan de comunicaciones.

Internos: Procesos del Sitema de Gestión
de Calidad - Unidades académicas y
administrativas.

Diseñar y actualizar la gestión de la comunicación en la proyección social.
Portafolio instittucional de proyección social actualizado

H
Convenios y acuerdos interinstitucionales que fortalezcan la relación UniversidadSociedad- Estado.
Interactuar permanentemente con la sociedad a traves de alianzas estratégicas
Externos:
Acompañamiento, difusión y publicación de las actividades desarrolladas en funcion
- Organizaciones públicas y privadas a
de la proyección social universitaria
nivel regional, nacional e internacional.

V

A

Efectuar seguimiento a la ejecución del plan de acción de Proyección social.

Informes y reportes de las actividades desarrolladas del plan de accíón.

Efectuar seguimiento a los proyectos, programas y actividades de la proyección
social.

Informes y reportes de la ejecución de los proyectos, programas y actividades de la
proyección social

Elaborar y ejecutar Planes de Mejoramiento y acciones preventivas, correctivas y de
Planes de mejoramiento
mejora.

- Sociedad civil
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RECURSOS
HUMANOS
Personal adscrito a las unidades academicas y administrativas de la Universidad del Tolima

INFRAESTRUCTURA
Muebles y equipos de oficina, Papelería y elementos.
Espacios físicos y Servicio de Mantenimiento
sistemas de información y comunicación

AMBIENTE DE TRABAJO
Capacitación del personal
Adecuadas condiciones de espacio físico, servicios públicos.
Servicio Asistencial, Recreación Salud Ocupacional.

DOCUMENTOS ASOCIADOS
INTERNOS
Procedimiento Seguimiento de Graduados
Procedimiento para programas de movilidad académica estudiantil
Procedimiento Recepción y Entrega de Resultados Laboratorio Laserex
Instructivo de Analisis de Muestras de Suelos Laboratorio Laserex
Instructivo de Analisis de Muestras de Aguas Laboratorio Laserex
Instructivo para el Analisis de Muestras de Bromatologia, Foliares y Analisis Especiales
Instructivo de Limpieza y Manejo de Residuos del Laboratorio Laserex
Instructivo de Calibración y Mantenimiento de Equipos del Laboratorio Laserex
Procedimiento Presenacion, aprobacion y seguimiento de proyectos de proyeccion social
Instructivo para la presentacion y aprobacion de apoyos economicos
Procedimiento, dispocisiones generales y bioseguridad del personal
Procedimiento descripcion, manejo, mantenimiento y calibracion de equipos
Procedmiento manejo muestras biologicas para diagnostico
Procedimiento recuento de bacterias aerobias mesofilas
Procedimiento recuento de coliformes totales
Procedimiento recuento hongos y levaduras
Procedimiento aislamiento e identificacion de salmonella SPP
Procedimiento analisis microbiologico agua consumo animal
Procedimiento antibiograma metodo Kirby Bauer
Procedimiento bioquimica miniaturizada
Procedimiento cultivo e identificacion de Staphylococcus SPP
Procedimiento cultivo e identificacion de Escherchia Coli
Procedimiento cultivo e identificacion de Pasteurella SPP
Procedimiento cultivo e identificacion de Streptococcus SPP
Procedimiento cultivo, identificacion y recuento de lactobacillus SPP

Procedimiento analisis hemoparasitos
Procedimiento pruebas compatibilidad sanguinea
Procedimiento analisis parcial de orina

Procedimiento analisis coprologico
Procedimiento analisis quimica sanguinea
Procedimiento analisis tricograma y KOH
Procedimiento tecnica Elisa Indirecta Gumboro
Procedimiento tecnica Elisa Indirecta Bronquitis infecciosa
Procedimiento Tecnica Elisa Indirecta Newcastle
Procedimiento Tecnica Elisa indirecta Reovirus Aviar
Procedimiento Tecnica Elisa indirecta Pneumovirus Aviar
Procedimiento Tecnica Elisa indirecta encefalomelitis aviar
Procedimiento Tecnica Elisa indirecta Mycoplasma Gallisepticum
Procedimiento Tecnica Elisa indirecta Anemia infecciosa aviar
Procedimiento Tecnica Inhibicion de la Hemaglutinacion para Newcastle
Procedimiento tecnica Inhibicion de la Hemaglutinacion HI para Mycoplasma
Procedimiento prueba rapida en placa para Mycoplasma Gallisepticum
Instructivo manejo incubadora de precision
Instructivo manejo Horno Pasteur
Instructivo manejo bano serologico
Instructivo manejo congelador de plasma
Instructivo manejo nevera No 1
Instructivo manejo nevera No 2
Instructivo manejo nevera No 3
Instructivo manejo nevera No 4
Instructivo manejo autoclave No 1
Instructivo manejo autoclave No 2
Instructivo manejo cabina de bioseguridad
Instructivo manejo microcentrifuga eppendorf 200
Instructivo Manejo vortex mixer
instructivo manejo microscopio binocular
Instructiv manejo centrifuga 2 a 6 30 puestos
Instructivo manejo microcentrifuga plc 012b
Instructivo manejo lector placas de Elisa
Instructivo manejo analizador automatico hematologia
Instructivo manejo incubador esterilizado
Instructivo manejo pipeta automatica muticanal
Instructivo manejo pipeta monocanal
Instructivo manejo balanza analitica
Instructivo manejo equipo bts quimica sanguinea
Instructivo manejo potenciometro
Instructivo manejo termocupla
Instrcutivo prueba biologica para autovclaves
Procedimiento atencion de usuario centro de conciliacion y consultorio juridico
Procedimiento para tramitar, modificar y renovar convenios ORI

EXTERNOS
Plan Nacional de Desarrollo
Plan de Desarrollo Departamental
Plan de Desarrollo Municipal
Lineamientos globales en realción PSU
Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional
Politicas Públicas sectoriales
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Procedimiento para solicitud de apoyos eocnomicos ORI

REQUISITOS APLICABLES
NORMA NTCGP 1000

NORMATIVIDAD EXTERNA
NORMATIVIDAD INTERNA
Estatuto General
Ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional "Por la cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior" Artículos 6 y 120
Ley 1188 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional "por la cual se regula el registro calificado de programas Proyecto Educativo Institucional
de educación superior y se dictan otras disposiciones". Artículos 8 y 10
Acuerdo 0129 de agosto 14 de 2013, "Por medio del cual se definen las politicas de Proyección Social
Universitaria y se deroga el acuerdo del Consejo Academico 137 de 2008".

Aplican todos los requisitos de la Norma

Decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional "Por el cual se reglamenta el registro calificado de
que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior"
Lineamientos para la acreditación de programas de Pregrado, Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad
de Programas de Maestría y Doctorado y Lineamientos para la Acreditación Institucional del Consejo Nacional
de Acreditación CNA.

Acuerdo 004 de 2011 del Consejo Superior " Por el cual se establecen las políticas de los graduados de la
Universidad del Tolima"
Acuerdo 008 del Consejo Superior del 11 de febrero de 2014 “Por medio del cual se modifica la estructura de la
Proyección Social Universitaria, se deroga el acuerdo del Consejo Superior 019 de 2011, y se modifica los
artículos 12 y 13 el acuerdo del Consejo Superior 056 de 1985”

Acuerdo 02 de 2011 de la Asociacion Colombiana de Universidades ASCUN."Por el cual se adoptan los
lineamientos de política de extensión universitaria para las Universidades e instituciones asociadas a ASCUN."

Acuerdo 0048 de 2009, Consejo Superior "Por medio del cual se crean y reglamentan los Proyectos Especiales"
Acuerdo 007 de 2002, Acuerdo 0028 y 104 del 2007 del Consejo Academico en las que se definen las
modalidades para optar títulos de pregrado
Acuerdo 215 del 2014 del Consejo Académico “Por medio del cual se reglamentan los tipos de proyectos de
proyección social, se definen sus procedimientos y otras disposiciones”.
Acuerdo 012 del 2015 del Consejo Académico " Por medio del cual se establece la politica de emprendimiento de
la Universidad del Tolima"
Resolución 0317 del 2015 "Por la cual se reglamentan los criterios para acceder a apoyo economico para
movilidad academica internacional para los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad del Tolima"
Resolución 1630 de 2015 " Por la cual se modifica la resolución 0317 del 03 de marzo de 2015"

Acuerdo 0136 del 2014 del Consejo Academico " Por medio el cual se reglamenta el programa de movilidad
academica e investigativa nacional e internacional de estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad del
Tolima"
"Acuerdo 015 de abril 3 de 2014 del Consejo Superior "Por medio del cual se establecen las políticas para los
graduados de la Universidad del Tolima".
Acuerdo 263 del 2011 del Consejo de Facultad de Ciencias "Por el cual se aprueba el nombre del laboratorio de
analisis del departamento de quimica y su estructura organizacional"
Acuerdo 187 del 2011 del Consejo de Facultad de Ciencias " Por el cual se establecen las tarifas de los servicios
que presta la unidad de asesoria y consultoria estadistica del Departamento de Matematicas y Estadistica de la
Facultad de Ciencias"

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA DE CÁLCULO

Reprocesos

Número de reprocesos

Población beneficiada con proyectos y actividades de proyección social
Gestión de Proyectos de Proyección Social

Número de población beneficiada
Número de proyectos gestionados

Porcentaje de solicitudes e iniciativas de proyección social aprobadas y ejecutadas.

(Número de solicitudes e iniciativas aprobadas y ejecutadas/ Número de solicitudes e iniciativas recepcionadas)*100

Número de programas de educacion continuada ofertados

Número de Programas de Educación Continuada en desarrollo y realizados

RIESGOS
Ver Mapa de Riesgos

