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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Dentro de las funciones fundamentales que toda Institución de Educación Superior

debe cumplir, se encuentra la proyección social y extensión de sus acciones educativas,

investigativas y de servicio social a la sociedad (Literal a, Articulo 6° y Artículo 120° de

la Ley 30 de 1992). Estas funciones deben propender por dar soluciones a los

problemas y/o satisfacer las necesidades más sentidas de las comunidades.

Es bien conocida la necesidad, pertinencia y validez que tiene para la Institución la

proyección social y extensión sin distinción alguna, tal como lo denomina y conceptúa el

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) en todas sus dimensiones, como

estrategia administrativa (planeación y organización), como didáctica (técnica para la

enseñanza), como docencia (fundada en la investigación) y como proyección social

(herramienta para la solución de problemas), en el proceso de formación integral de las

personas y para la producción del saber.

La proyección social o extensión vista desde la dimensión de la función misional

institucional, ha estado orientada desde sus inicios a lograr una mayor democratización

de las oportunidades y beneficios educativos en términos de crecimiento y desarrollo

socio cultural de acuerdo a lo manifestado en la política de extensión de la Asociación

Colombiana de Universidades (ASCUN).

Este accionar le permitirá a la IES marchar de la mano con el sector externo,

oxigenando los programas y su apertura, creando condiciones para la

implementación de nuevos programas de impacto y beneficio social, que a su vez le

permitan a la institución, el mejoramiento continuo, el desarrollo integral de sus

servicios, la creación de conocimientos, el apoyo académico y la legitimidad en el

entorno con procesos de transformación y modernización.
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Cabe resaltar, que la extensión y proyección social en y para CORSALUD, es un

proceso misional, esencial y sustantivo que vincula, interrelaciona y articula a los

sujetos de la comunidad universitaria en general con el entorno, generando

conocimiento, participación y autogestión de las comunidades intervenidas.

Por ende, las diferentes actividades como las practicas académicas, la educación

continuada, investigación y la movilidad, entre otras, tienen como finalidad desarrollar

un trabajo colaborativo que responda de manera oportuna y precisa a las necesidades

propias del entorno, mejorando el proceso de formación de los estudiantes y

favoreciendo la calidad, continuidad y universalidad del servicio educativo.

La relación con el sector externo se lleva a cabo con el apoyo de los programas

académicos de la Institución, guiados por su naturaleza y las metas trazadas por la

Corporación Universitaria - CORSALUD en su Plan de Desarrollo Institucional, el cual

tributa a los procesos misionales específicamente al eje estratégico misional número 3:

vinculación y compromiso con el medio social, el cual contempla los siguientes ámbitos

en su accionar:

● Ámbito de extensión y proyección social: se ocupa fundamentalmente de la

interacción de la institución universitaria con el entorno regional y nacional. Para

ello, recogerá información y requerimientos de los distintos actores de la

sociedad, insumos que le permitirán actualizar, innovar y mejorar su quehacer

para así responder a las necesidades dinámicas de la sociedad.

● Ámbito de visibilidad internacional: se encarga de profundizar la incorporación

de la institución universitaria en el ámbito internacional, intercultural y global en

los distintos resultados del quehacer misional.

● Ámbito de egresados: establece el vínculo con egresados y el medio laboral,

para conocer su opinión, con la intención de evaluar, en forma sistemática, la

pertinencia de los procesos formativos, así como el papel que juegan los

egresados en el desarrollo del entorno.
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2. DEFINICIONES

● CEEP: Centro de Extensión y Educación Permanente.

● Extensión: La extensión comprende los programas de educación

permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión

de conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades

de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la

satisfacción de las necesidades de la sociedad (SNIES).

● Proyección social: Es la más común de las concepciones de la función de la

extensión como tal. Concibe a la idea de algo que se saca y se da desde la

universidad hacia fuera, es una idea más de asistencia que de interacción e

integración (ASCUN).

● Internacionalización: Procesos relacionados con la interacción con

instituciones de educación superior fuera del país con la intención de acceder

a recursos y saberes internacionales, teniendo como objetivos el

mejoramiento integral de la educación, la comunicación intercultural y el

posicionamiento de la educación superior de Colombia a nivel internacional

(MEN).

● Formación complementaria: Es un proceso de formación cuya finalidad es

un aprendizaje de mayor aplicación y adecuación al puesto de trabajo, por lo

que su método recoge actividades de aplicación a fin de lograr la constante

interacción entre las demandas del propio trabajo y los contenidos formativos

impartidos. La formación complementaria en Corsalud se imparte a través de

cursos, diplomados, seminarios, entre otros.
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● Sector productivo: Cada uno de los grupos de actividades empresariales y

productivas con características comunes y que se integran en un determinado

sector económico.

● Intercambios académicos: permite cursar un programa académico en la

institución socia y ser homologado en la IES de origen.

5



3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Posicionar la extensión como eje articulador entre la docencia y la investigación para

lograr una significativa incidencia y presencia en el entorno, a través de alianzas

estratégicas con el sector público y privado para el desarrollo de políticas, programas,

proyectos y acciones de alcance científico, tecnológico, económico, cultural, político y

social que contribuyan a la solución de las diversas problemáticas de la comunidad a

nivel local, regional, nacional e internacional.

3.2. Objetivos específicos

● Integrar efectivamente las funciones sustantivas de docencia, investigación y

extensión.

● Promover las actividades de interacción académica desde la docencia e

investigación para fortalecer e integrar a la formación del estudiante, las

realidades locales, regionales y nacionales.

● Fortalecer las relaciones de cooperación con los diversos grupos de interés

del sector externo, estableciendo relaciones recíprocas que propendan por la

pertinencia de la oferta académica.

● Ejecutar formaciones de cualificación y actualización de las diversas

profesiones, disciplinas y del trabajo.

● Fortalecer las prácticas académicas articulando los programas de pregrado

con instituciones, organizaciones y sector productivo.

● Fomentar la vinculación de los egresados a la institución.

● Orientar las prácticas de proyección y responsabilidad social institucional a

las poblaciones vulnerables, con el fin de mejorar su calidad de vida.

● Promover convenios interinstitucionales con entidades acreditadoras a nivel

nacional e internacional.
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4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

● Cooperación: Se entiende como principio de cooperación un supuesto

pragmático muy general de intercambio comunicativo, por el que se espera un

determinado comportamiento en los interlocutores, como consecuencia de un

acuerdo previo, de colaboración en la tarea de comunicarse y de actuar.

● Responsabilidad Social: Este principio hace referencia al desarrollo de

conductas socialmente responsables, transparentes, acordes a la norma,

sometido a la mejora continua y a la evaluación del impacto en el medio. Denota

compromiso con la formación del talento humano, haciendo uso responsable de

los recursos, con criterios de sostenibilidad.

● Pertinencia: Da cuenta de la respuesta de la Corporación Universitaria Corsalud

a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación local, regional

y nacional y al régimen de desarrollo, a las expectativas de desarrollo científico,

humanístico y tecnológico y a la diversidad cultural.

● Innovación y reinvención permanente de los procesos: Dando cuenta de

acciones emprendedoras que generen iniciativas para el desarrollo de la

Corporación Universitaria Corsalud y de la sociedad.
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5. COMPONENTES DE LA POLÍTICA:

5.1. Educación continua

La Corporación Universitaria Corsalud asume la educación continua como una

estrategia de aprendizaje permanente que responda a necesidades formativas

previamente identificadas, mediante un diagnostico basado en el comportamiento y

demandas del mercado y que tiene como propósito la actualización y profundización de

conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias del

individuo, grupos y comunidades por medio de programas como diplomados, cursos,

talleres, congresos, seminarios, conferencias, simposios y otros, desarrolladas a cargo

de docentes y tutores competentes, con perfiles afines a las áreas requeridas, que no

son conducentes a títulos pero están articulados con los programas académicos de la

institución.

5.2. Proyección social

La Corporación Universitaria Corsalud asume la proyección social como el ejercicio de

la responsabilidad social que le compete como institución de educación superior,

articulando Universidad – Estado – Sociedad en el marco del desarrollo de proyectos de

cooperación, programas y actividades orientados a brindar soluciones y satisfacer las

necesidades más sentidas de las comunidades vulnerables de la Región Caribe.

5.3. Internacionalización

La Corporación Universitaria Corsalud, concibe la internacionalización como un

mecanismo para la promoción de la cultura de la globalización, soportada en la gestión

de convenios interinstitucionales que permitan la cooperación, extensión e integración

de la educación superior para el desarrollo social, empresarial y económico a nivel
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nacional e internacional mediante estrategias como movilidad, bilingüismo, vivencias

multiculturales, doble titulación, internacionalización de la investigación y del currículo.

5.4. Prácticas formativas

Corsalud concibe las prácticas formativas como una oportunidad para que los

estudiantes establezcan contacto con los escenarios inherentes a su quehacer,

aplicando los conocimientos adquiridos en los niveles científico, profesional,

humanístico e investigativo, desarrollando competencias que le permitan responder de

manera coherente y oportuna a las necesidades del entorno.

5.5. Egresados

Corsalud fortalecerá el vínculo con los egresados integrando los resultados de las

percepciones y experiencias de la actividad profesional a la dinámica institucional para

propiciar la reflexión que conduzca al mejoramiento y pertinencia de la oferta

académica.
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