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Capítulo 1.  Disposiciones Generales 

La presente guía es un documento para acompañar los proyectos de extensión universitaria que 

se realiza en la Facultad de Ciencias y Tecnología y tiene como objetivo: 

 Brindar las herramientas necesarias para la elaboración, orientación y seguimiento de los 

proyectos.  

 Propiciar la generación de proyectos de extensión con objetivos y metas que produzcan 

impactos sociales orientados a cooperar y satisfacer las necesidades de la comunidad y a 

mejorar sus condiciones de vida. 

 Organizar, impulsar y compartir con la comunidad los conocimientos en su 3 (tres) 

dimensiones: académicos, social y cultural. 

La extensión, función esencial de la facultad, es el conjunto de procesos por los que la universidad 

cumple funciones de servicio a la sociedad, en el análisis y formulación de propuestas, en el marco 

de políticas y planes institucionales, tendientes a la búsqueda de soluciones a problemas sociales 

de diversa índole, con miras a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Las actividades 

de extensión propenderán, así mismo, a fortalecer los vínculos entre la academia y el mundo 

laboral, por lo que incentivarán un mejor acercamiento de los estudiantes con el entorno social. 

Capítulo 2. Programa de extensión universitaria 

El programa de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias y Tecnología comprenderá el 

desarrollo de programas, proyectos y acciones enfocadas a reforzar el aprendizaje académico de 

los alumnos participantes. El desarrollo de las mismas será un proceso de transformación de la 

realidad social, política, económica, cultural de la sociedad, tendientes a mejorar la calidad de 

vida, la optimización del uso de los recursos productivos, la adecuada gestión, el desarrollo 

integral y sustentable de los diferentes sectores de la comunidad.  

A la hora de comenzar un proyecto lo relevante es la definición clara y precisa del problema de 

intervención, pues este aspecto será el orientador para la formulación de los restantes 

componentes. El problema de intervención es la identificación de una situación social particular 

y concreta, con el objetivo de contribuir a su transformación o de generar las condiciones para 

ello. Un proyecto puede partir de un tema general y abstracto, de un problema concreto o una 

necesidad detectada. Independientemente de su origen, el problema debe quedar claramente 

definido. Por otro lado, el problema no es neutro, pues no existe con independencia de quien 

interviene. 

Las actividades de extensión son importantes no solamente como medio de difusión de los 

conocimientos generados en la universidad, sino también como mecanismo de aproximación a la 

realidad. De manera más explícita, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 

actividades de extensión organizados por diversos canales en la facultad. 

Se busca incentivar la participación de los estudiantes en la solución de problemas reales que 

afectan a la sociedad. 

 El Proyecto integrador extensionista (PIE) consiste en una actividad interdisciplinar, propuesta a 

los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas. El proyecto debe ser 

desarrollado en grupo mediante actividades complementarias a las asignaturas. 
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El objetivo es propiciar a los estudiantes un abordaje práctico de los conceptos teóricos adquiridos 

a través del desarrollo de los contenidos programáticos en sala de clase. Todos los proyectos 

deben, obligatoriamente, atender a las demandas externas de la facultad, incluso atendiendo a las 

demandas de las empresas, caracterizándolos como proyectos de extensión, siendo supervisados 

por docentes orientadores. 

La metodología del proyecto consiste en una alternativa pedagógica que privilegia la colaboración 

en equipo y el aprendizaje colectivo. Se lleva en consideración el principio de que el aprendizaje 

se desarrolla en conjunto, mediante las experiencias y vivencias de construcción colaborativa, al 

asumir responsabilidades en acciones conjuntar y promover el protagonismo del estudiante 

delante situaciones problemáticas a ser resueltas. El aprendizaje se da por la experiencia 

proporcionada durante el desarrollo del proyecto, o sea, se aprende problematizando, 

investigando, comprobando hipótesis, tomando decisiones y actuando en equipo para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

La intención es que el PIE se aproxime en la forma en que los alumnos actuarán en la vida 

profesional: actuando positivamente, en la solución de problemas técnicos, sociales, políticos y 

económicos, promoviendo el desarrollo socioeconómico desde las perspectivas local, regional, 

nacional y/o internacional. 

Además, el PIE pretende convertir a los procesos de enseñanza aprendizaje en experiencias más 

dinámicas, interesantes, significativas, reales y atractivas para los estudiando, englobando 

contenidos y conceptos esenciales para la comprensión de la realidad social en general, y en 

particular, del mercado laboral, así como las interrelaciones, sin la imposición de contenidos y 

conceptos, de forma fragmentada y autoritaria. 

Capítulo 1. De los objetivos de los programas de extensión. 

Objetivo general 

 Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar un proyecto que integre los 

conocimientos de las diferentes disciplinas desarrolladas en la carrera de Licenciatura en 

Análisis de Sistemas y atender a las demandas de la comunidad externa de la FACITEC. 

Objetivos específicos 

 Facilitar a los estudiantes la identificación con mayor claridad, la relación existente entre 

las disciplinas cursadas, además de promover cada vez más la interacción de los 

contenidos desarrollados. 

 Facilitar a los estudiantes la comprensión de cuáles conocimientos y tecnologías pueden 

ser combinadas y adecuadas para la resolución de cada problema. 

 Proporcionar a los estudiantes los fundamentos y aspectos metodológicos iniciales para 

la realización de trabajos profesionales, estimulando el espíritu cooperativo y 

sensibilizándolo para la importancia del trabajo en equipo. 

 Incentivar a que los docentes identifiquen problemas que afectan la comunidad externa a 

la FACITEC y que puedan ser resueltos por medio de técnicas computacionales. 

 Posibilitar a los estudiantes el intercambio de experiencias y el desarrollo de la capacidad 

de organización para el desarrollo de trabajo en equipo. 
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 Incentivar a los estudiantes la búsqueda por la innovación y registro de la propiedad 

intelectual. 

 Proporcionar a los estudiantes el desarrollo de habilidades de comunicación escrita y oral 

por medio de la defensa de un proyecto. 
 Satisfacer las demandas sociales y productivas de los actores del territorio articulando 

con la comisión de informática para el desarrollo social. 

 Promover acciones en pro de la inclusión y la integración en la Facultad. 

 Aportar a la sustentabilidad ambiental y la calidad de vida de la población. 

 Fomentar entre docentes y estudiantes prácticas de extensión en las cátedras, 

promoviendo el involucramiento en la resolución de problemáticas locales/regionales. 

 Completar el proceso formativo de los estudiantes promoviendo el compromiso y la 

responsabilidad social. 

 Afianzar el vínculo con los graduados. 

 Propiciar las actividades deportivas y culturales en la comunidad educativa. 

 La vinculación de la Facultad con las diferentes cadenas productivas. 

 La relación de la Facultad con empresas orientadas al empleo de TICs. 

 El apoyo a la Innovación y el Emprendedorismo desde un enfoque interdisciplinario. 

 La coordinación de la actividad de la Facultad en proyectos/competencias relacionados 

con Innovación, a nivel nacional y/o internacional. 

 El mantenimiento y desarrollo de las redes informáticas de la Facultad. 

Capítulo 2. Responsabilidades de la Coordinación de 

Extensión.   

 Las responsabilidades de la Coordinación de Extensión de la facultad son:  

1. Promover la articulación de las actividades de extensión universitaria dentro del 

currículum con las actividades académicas.  

2. Fortalecer y propiciar convenios de extensión con instituciones nacionales e 

internacionales. 

3. Planificar, organizar y monitorear las actividades de extensión universitaria 

conjuntamente con cada profesor de la carrera. 

4. Velar por la adecuada difusión de las actividades de extensión. 

5. Elaborar y presentar informe mensual de extensión universitaria a la Dirección de 

Investigación y Extensión. 

6. Elaborar y presentar Memoria Anual de Extensión Universitaria. 

7. Convocar a reuniones para definir nuevas líneas de acciones. 

8. Recepcionar y evaluar los planes operativos de extensión. 
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Capítulo 3. Especificaciones de las actividades de los 

Programas de Extensión Universitaria  

Los proyectos deben, obligatoriamente, emplear conocimientos de disciplinas que se encuadran 

como extensión, o sea, que tienen potencial de atender a las necesidades de la comunidad externa 

a la FACITEC. 

Los proyectos podrán contemplar prácticas o actividades tales como: 

 Proyecto de investigación aplicada. 

 Elaboración de diagnósticos empresariales. 

 Proyectos técnicos. 

 Desarrollo de materiales didácticos e instructivos. 

 Desarrollo de prototipos. 

 Desarrollo de aplicaciones y productos. 

 Proyectos de innovación tecnológica. 

 Transferencia de tecnología. 

 Otras modalidades reconocidas como relevantes por la Dirección de Investigación y 

Extensión. 

Para los proyectos con potencial de innovación tecnológica, se sugiere que el equipo del proyecto 

analice la posibilidad de registrar el mismo como registro de software en el XXX o publicarlo 

como proyecto de código abierto en repositorios. 

Capítulo 4. Capítulo IV - De las participaciones de los 

Estudiantes  

 La participación de las actividades de extensión, tanto intra como extra muro podrá dar lugar a 

un porcentaje de la nota siempre y cuando sean autorizadas por la Dirección Académica y la 

actividad sea desarrollada en el marco de la materia especifica. Las formas de contabilización de 

horas o porcentajes para nota serán definidas por el docente responsable o el Director Académico. 

Capítulo 5. Capítulo V - De los procedimientos y registros de 

las actividades de Extensión  

Cada docente responsable deberá llenar el formulario de registros de actividades que consta de:  

 Ficha de presentación de proyecto de Extensión (Que se presenta para la solicitud y 

aprobación del proyecto) 

 Ficha de presentación de informe de cierre del proyecto de Extensión (Que se presenta 

una vez concluido el proyecto para la comunicación de los resultados obtendidos) 

El procedimiento de presentación está definido por el Reglamento de Investigación y Extensión 

de la FACITEC. 

Los proyectos de extensión deben guardar relación con los programas de estudios y el perfil de 

egresado de la carrera. 
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Capítulo 6. Capítulo VI - De la participación de los Docentes 

La participación del docente en actividades de extensión será voluntaria, con excepción de los 

siguientes casos en donde su participación será obligatoria.  

 Cuando la actividad de extensión forma parte del programa de estudios o de una de varias 

asignaturas, los profesores componentes de esas cátedras o departamentos deberán 

participar de las actividades de extensión en el calendario correspondiente y de acuerdo 

al régimen de participación que se establezca en el Reglamento de cátedra o 

departamento. 

 Cuando ocurran siniestros o situaciones de emergencia que, por su envergadura o 

trascendencia nacional, sea necesaria y factible la participación de la FACITEC, los 

docentes que fueren designados por sus respectivas instituciones para estar en un servicio 

social de urgencia, estarán obligados a hacerlo. 

 Cuando el docente se encuentra nombrado con carácter rentado para cumplir una función 

específica de extensión.  

 Los méritos ganados por los docentes a través de su participación en las actividades de 

extensión, serán consideradas de suma importancia en los procesos de ponderación de 

estos en los concursos para escalafonamiento de profesores, y en los concursos que se 

convoquen para ocupar cargos docentes, otros cargos de la facultad. 

Capítulo 7. Capítulo VII - Disposiciones finales  

La vigencia de la presente guía es correlativa al periodo de formación del alumno. Sin embargo, 

podrá sufrir alguna revisión y en consecuencia contraer alguna necesidad de modificación para 

cumplir mejor con su cometido. Los casos no contemplados en la guía serán definidos por el 

decanato. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

EXTENSIÓN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO: 
 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO: 
 

CARRERA:  
FECHA 

PRESENTACIÓN: 
___/___/________ 

ASIGNATURA:  SEMESTRE:  

CIUDAD:  BARRIO:  

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

BENEFICIARIOS 

 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS (ESPECIFICANDO EL VÍNCULO CON LOS CONTENIDOS 

DE LAS DISCIPLINAS CONTEMPLADAS) 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

PRODUCTOS FINALES / ENTREGABLES 
 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 

RESPONSABLE 

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
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TALENTO HUMANO 

LISTA DE DOCENTES:  

LISTA DE FUNCIONARIOS:  

LISTA DE ESTUDIANTES:  

LISTA DE PERSONAS 

INVOLUCRADAS DE OTRAS 

INSTITUCIONES / 
ORGANIZACIONES: 

 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS 

ÍTEM UNIDAD TOTAL 
Ejemplos (Gastos de movilidad, estadía, 

materiales a ser utilizados y/o distribuidos) 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

TOTALES  
 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS DEL ESTADO:  

RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN:  

OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
AÑO 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

           

           

           

           

           

 

 

Recibido por: ___________________________ Autorizado por: ___________________________ 

Fecha de entrega: ___________________________ 
Fecha de 

autorización: 
___________________________ 

  

 

 

Firma y sello: 

 

 

___________________________ 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE CIERRE 

DE PROYECTO DE EXTENSIÓN 

 
NOMBRE DEL 

PROYECTO: 
 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO: 
 

CARRERA:  
FECHA 

PRESENTACIÓN: 
___/___/________ 

ASIGNATURA:  SEMESTRE:  

CIUDAD:  BARRIO:  

 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVO ACADÉMICO 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS (ADJUNTAR EVIDENCIAS) 
 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO APLICADO 
 

 

RESPONSABLE 

DOCENTE RESPONSABLE:  
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TALENTO HUMANO 

LISTA DE DOCENTES:  

LISTA DE FUNCIONARIOS:  

LISTA DE ESTUDIANTES:  

LISTA DE PERSONAS 

INVOLUCRADAS DE OTRAS 

INSTITUCIONES / 
ORGANIZACIONES: 

 

 

ANEXOS 

 

 

Recibido por: ___________________________ Autorizado por: ___________________________ 

Fecha de entrega: ___________________________ 
Fecha de 

autorización: 
___________________________ 

  

 

 

Firma y sello: 

 

 

___________________________ 

 


