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1. Objeto:  Establecer los  lineamientos para el diseño, aprobación, desarrollo y evaluación de las  modalidades de Educación Continuada ofertadas por 
la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Involucra a toda la comunidad en general; inicia con la identificación de necesidades de Educación Continuada y finaliza con la evaluación 
del comportamiento de la Educación Continuada en la Universidad y el establecimiento de las acciones de mejora a que haya lugar. 

3. Referencias Normativas:  

● Ley 1150 del 2007. “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación”. 

● Ley 1064 del 2006. Art. 7.  “Por la cual se dictan las normas para el apoyo y fortalecimiento de la Educación para el trabajo y el desarrollo humano 
establecida como Educación no formal en la Ley General de Educación”. 

● Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
● Sentencia C-053/98  UNIVERSIDAD PÚBLICA - Reconocimiento y apoyo de incentivos a los profesores. 
● Decreto Reglamentario 2888 del 2007. Art. 22.  “Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que 

ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos básicos 
para el funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones”. 

● Decreto 4904 de 2009.  “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y 
el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones”. 

● Acuerdo Superior 003 de 2017 . “Por el cual se reglamenta la Educación Continuada para la Universidad de los Llanos”. 
● Acuerdo Superior 021 de 2002 . “Por el cual se crea el sistema de Proyección Social en la Universidad de los Llanos”. 
● Acuerdo Académico 009 de 2011. “Por el cual se establece el número máximo de horas de la jornada semanal de los profesores de tiempo 

completo dedicado a actividades complementarias del desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social”. 
● Resolución Rectoral 440 de 2018.  “Por el cual se determina el mecanismo de reconocimiento de estímulos económicos a empleados públicos 

docentes de la Universidad de los Llanos, en programas de educación continuada autofinanciable”. 
● Norma NTC ISO 9001:2015.  Norma Técnica Colombiana - Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

4. Definiciones:  

• Actividades Académicas: Son actividades de corta duración dirigidas a un grupo de personas, que promueven la reflexión, generación, 
socialización o consolidación de conocimientos sobre un tema de interés común para los participantes (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, 
literal D). 

• Alianza: Pacto o unión entre personas, empresas y entidades para la ejecución de un proyecto de Educación Continuada.  
• Aprobación: Permite dar cuenta del consentimiento, conformidad o asentimiento que un individuo da o sostiene sobre determinada situación o 

cuestión.      
• Capacitador: Persona que orienta uno o varios temas centrales en los Seminarios - Talleres, Cursos y/o Diplomados (Acuerdo Superior 003 de 

2017 - artículo 17, literal a). 
• Certificado: Documento que se extiende a los participantes de un Proyecto de Educación Continuada que hayan cumplido con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo Superior 003 de 2017, artículo 6. 
• CIPS (Consejo Institucional de Proyección Social): Instancia de carácter decisorio para la regulación, seguimiento y evaluación de la función de 
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Proyección Social. Está conformado por el Rector, Vicerrector Académico, Director General de Proyección Social, Director General de 
Investigaciones, Directores de Centros de Proyección Social, un representante de los profesores, elegidos por los profesores que tengan proyectos 
vigentes de proyección social por un periodo de dos años. 

• Cliente: Organización o persona que recibe el servicio educativo que brinda la Universidad de los Llanos. El procedimiento entiende como clientes 
a los siguientes actores:  
− La sociedad en general. 
− El personal directivo, docente, administrativo y de servicios generales. 
− Los egresados. 
− Empleadores. 
− Organizaciones públicas y privadas. 

• Coloquio: Reunión que permite debatir sobre un determinado tema o asunto, con la participación de un número limitado de personas. Quienes 
participan intercambian opiniones y experiencias a la vista de un auditorio (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal D). 

• Conferencia: Es una forma de comunicación donde las personas se reúnen de una manera formal y planificada a debatir sobre un tema 
determinado. Generalmente se reúnen uno o varios expositores (especialistas) y un público interesado (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, 
literal D). 

• Congreso: Reunión periódica, en la que, durante uno o varios días personas de distintos lugares que comparten la misma profesión o actividad 
presentan conferencias o exposiciones sobre temas relacionados con su trabajo o actividad para intercambiar información y discutir sobre ellas 
(Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal D). 

• Constancia de Asistencia: Documento que es expedido a solicitud de un participante que ha asistido a una modalidad de Educación Continuada 
cuando ha perdido su certificado o este se ha deteriorado. El solicitante deberá realizar el pago de los derechos de expedición que será de 0.015 
SMMLV. 

• Constancia de Aprobación: Documento que es expedido a solicitud de un participante que ha asistido y aprobado los requisitos académicos 
establecidos en una modalidad de Educación Continuada cuando ha perdido su certificado o este se ha deteriorado. El solicitante deberá realizar el 
pago de los derechos de expedición que será de 0.015 SMMLV. 

• Coordinador del Proyecto: Persona quien tiene ante el Sistema de Proyección Social la responsabilidad de los calendarios, formas y fechas en la 
gestión de solicitudes, informes académicos y administrativos de un Proyecto de Educación Continuada. El Coordinador puede o no ser un Docente 
de tiempo completo (en cualquier caso se debe demostrar la idoneidad). 

• Curso de Actualización: Son cursos que hacen parte de los planes curriculares de los programas académicos de pregrado o posgrado de la 
Universidad y que eventualmente se adaptan para ser ofertados a la comunidad. Se dirige a estudiantes y profesionales. Pueden ser teóricos, 
prácticos o una combinación de ambos (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal B). 

• Cursos de Extensión: Son cursos que se diseñan de acuerdo a las necesidades específicas de la población, con el fin de actualizar conocimientos e 
información sobre una temática. Pueden ser teóricos, prácticos o una combinación de ambos (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal B). 

• Debate: Discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas en la que cada uno expone sus ideas y define sus opiniones 
e intereses (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal D). 

• Diplomado: Capacitaciones de larga duración que tienen como finalidad actualizar, complementar y profundizar los conocimientos, desarrollar y 
fortalecer habilidades, capacidades y destrezas con aplicabilidad en el campo laboral o personal. Su estructura es modular, puede ser presencial 
y/o virtual o una combinación de los dos (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal C). 

• Diseño Curricular: Proceso reflexivo mediante el cual se elabora el Plan Curricular de un programa de educación continuada con participación de 
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los grupos de interés, teniendo como información de entrada los requisitos de los clientes y partes interesadas, entre otros elementos. 
• Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese objeto (NTC ISO 

9000:2015).  
• Diseño: Representación de ideas, acciones, objetos, de modo tal que dicha representación opere como guía orientadora a la hora de llevar las 

actividades académicas a la práctica. 
• Educación Continuada: Conjunto de actividades académicas debidamente organizadas con el objeto de ofertar, complementar y actualizar 

conocimientos, no conducente a título y sin sujeción a los niveles y grados establecidos en el sistema de Educación Formal. (Acuerdo Superior 003 
de 2017, artículo 2). 

• Educación Continuada Autofinanciable: Comprende todos los proyectos de Educación Continuada que tienen un cobro por su inscripción, o que 
su financiación es de una fuente externa a los presupuestos de la Universidad (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 3, literal B). 

• Educación Continuada de Servicio Social: Son todos los proyectos de Educación Continuada que se dictan sin cobro alguno a diversos grupos 
de interés, cuya principal financiación o gestión corresponde a la Universidad de los Llanos y su objetivo se enmarca en la responsabilidad social 
(Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 3, literal A). 

• Educación Continuada Virtual: Se entiende como Educación Continuada virtual, aquella que al menos el setenta por ciento (70%) de su 
intensidad horaria se imparta en medio virtual (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 2, parágrafo 1).  

• Ejecución: Acción académica que se concreta. 
• Evaluación: Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de información, que ha de ser valorada, mediante la aplicación 

de criterios y referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del personal como de la propia actividad.  
• Evaluadores: Personas que de forma individual o colectiva generan un juicio crítico sobre temas concretos que desarrollan los ponentes (Acuerdo 

Superior 003 de 2017 - artículo 17, literal d). 
• Formación Docente y Administrativa: Es la Educación Continuada que hace parte de los planes de formación docente y administrativos de la 

Universidad (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 3, literal C). 
• Foro: Reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común. Escenario de intercambio entre personas que desean 

discutir sobre problemáticas específicas o todo tipo de temas (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal D). 
• Gestor del Proyecto: Persona que ad honorem formula un Proyecto de Educación Continuada y gestiona su aval ante el Consejo de una Facultad 

o el Consejo Institucional de Proyección Social. Una vez sea avalado el Proyecto de Educación Continuada, se procede a realizar la vinculación 
formal como Coordinador del Proyecto.  

• Jornada: Reunión que un grupo de personas celebran en un solo día o varios, para debatir, analizar y encontrar respuestas sobre determinadas 
situaciones (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal D). 

• Panel: El panel se presenta ante una audiencia, la que busca, a través de la discusión de los expertos, informarse cabalmente del tema. Los asistentes al 
panel pueden dirigir preguntas a los panelistas, una vez finalizada la ronda de exposiciones (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal D). 

• Planificación: Proceso continuo de coordinación de esfuerzos y recursos, con el ánimo de minimizar el riesgo, estableciendo los objetivos, 
definiendo consecuencias de la acción académica, facilitando así, el logro de los objetivos de esta. Para el presente procedimiento, la planificación 
corresponde al diseño de los contenidos  y  la ejecución de los recursos para el desarrollo de las actividades. 

• Ponente: Personas que participan en Actividades Académicas de Educación Continuada, que sujeto a metodologías determinadas por el programa 
o proyecto expone un tema concreto (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 17, literal c). 

• Ponente Magistral, Expositor o Conferencista: Persona que orienta uno o varios temas centrales en Actividades Académicas de Educación 
Continuada (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 17, literal b). 
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• Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos objetivos establecidos (NTC ISO 9000:2015). 
• Seminario – Taller: Es una sesión de trabajo de carácter teórico o teórico práctico que tiene naturaleza técnica y académica, cuyo objetivo es el de 

llevar a cabo un estudio profundo de determinadas cuestiones o asuntos cuyo tratamiento y desarrollo requiere la interactividad entre el capacitador 
y los participantes. Se entiende por seminario taller a la sesión de trabajo que contenga 50% teórico y 50% práctico.  Es seminario si el porcentaje 
de teoría supera el práctico, y taller sí es al contrario (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal A). 

• SIG: Sistema Integrado de Gestión. 
• Simposio: Es una reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un tema de forma completa y detallada, enfocándose desde diversos 

ángulos a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión. El auditorio formula preguntas y dudas que los expertos aclaran y 
responden (Acuerdo Superior 003 de 2017 - artículo 4, literal D). 

• Supervisor del Proyecto: Persona encargada de supervisar y determinar el cumplimiento de las actividades y objetivos establecidos en el 
Proyecto de Educación Continuada... Cuando el Proyecto de Educación Continuada fue avalado por un Consejo de Facultad, el supervisor del 
proyecto será el Director del Centro de Proyección Social y cuando fue avalado por el Consejo Institucional de Proyección Social, el supervisor del 
proyecto será el Director General de proyección Social. 

• Uso de la Marca: Costo que se genera en un Proyecto de Educación continuada autofinanciable por el uso de la identificación comercial 
“Universidad de los Llanos”. Una vez ejecutado el proyecto, este valor  se traslada del centro del costo del proyecto al centro de costos de recursos 
propios de la Universidad. 

• Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 
específica prevista (NTC ISO 9000:2015). 

• Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados (NTC ISO 
9000:2015). 

5. Condiciones Generales:  

● El diseño y desarrollo de los proyectos de Educación Continuada de la Universidad de los Llanos debe reflejar el modelo educativo presente en el 
Proyecto Educativo Institucional.  

● La planeación de los proyectos de Educación Continuada debe evidenciarse en la integración de dos momentos: Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y Diseño del Proyecto. 

● Los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares deben integrarse en la estructura de todos los proyectos de Educación Continuada. 
● El diseño y rediseño de los proyectos de Educación Continuada deben articularse con las políticas de calidad institucionales y específicamente con 

la Norma NTC ISO 9001. 
● La consulta al sector productivo y la actualización en el marco legal puede ser un valor agregado con miras para la construcción de la oferta de 

Educación Continuada. 
● La Educación Continuada se impartirá en las siguientes modalidades; actividades académicas, seminario - taller, cursos y diplomados, tal como lo 

establece el Acuerdo Superior 003 del 2017 en su artículo 4, destinados a la difusión de los 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 
(Ley 30 de 1992, artículo 120). 

● Todo proyecto de Educación Continuada, deberá ser presentado en el Formato para presentación de Proyectos de Educación Continuada  
(formato que requiere permiso y seguimiento técnico por parte de la Dirección General de Proyección Social) que se encuentre vigente en el micro 
sitio web del SIG. 

● La Universidad de los Llanos realiza la promoción de los proyectos de Educación Continuada a nivel general a través de los Centros de Proyección 
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Social, la Dirección General de Proyección Social y con apoyo de la Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces. 
● La intensidad horaria de las diferentes modalidades de Educación Continuada se regirá de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Superior 003 de 

2017 en su artículo 5. 
● Los participantes en los Proyectos de Educación Continuada no son considerados estudiantes de la Universidad. Se adquiere la calidad de 

participante, cuando el interesado ha realizado el pago de los derechos de inscripción (cuando corresponda) y se inscribe formalmente y se pierde 
cuando ha finalizado el proceso de capacitación. Gozan de los derechos establecidos en el artículo 13 del Acuerdo Superior 003 de 2017 y deben 
cumplir con los deberes establecidos en el artículo 14 del mismo acuerdo.     

● Para que el participante del proyecto de Educación Continuada se certifique, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Presentar la documentación requerida para la formalización de la inscripción de acuerdo a lo estipulado en el proyecto de Educación 

Continuada. 
b) Estar a paz y salvo por concepto de inscripción. 
c) Asistir como mínimo al 80% de las sesiones programadas. 
d) Cumplir con los requisitos académicos adicionales establecidos por cada proyecto de Educación Continuada. 

● El Coordinador del proyecto  es el responsable de las actividades detalladas a su cargo en el numeral 6.1.4. Actividades del Procedimiento 
• Las certificaciones en las modalidades de Educación Continuada se expedirán únicamente en forma digital. 
● Para que los certificados de Educación Continuada tengan validez, deben tener al menos una de las firmas de las siguientes autoridades 

académicas: Rector, Decano, Director General y/o Vicerrector Académico (Acuerdo Superior 003 de 2017, artículo 6, parágrafo 2).  
• Diligenciar la encuesta de satisfacción de la modalidad de Educación Continuada es un requisito para que el participante pueda descargar su 

certificado. El diligenciamiento de ésta se realizará a través de la plataforma geducar.unillanos.edu.co.  
• El resultado y el  correspondiente análisis de la encuesta de satisfacción deberá entregarse con el Informe Técnico y Financiero de Proyectos de 

Educación Continuada. 
• Los programas de Educación Continuada por tener carácter de educación no formal, no otorgan títulos y en ningún caso los certificados entregados 

por asistencia son equivalentes a los títulos otorgados por la Educación Formal (Acuerdo Superior 003 de 2017, artículo 6, Parágrafo 3. 
● Siempre y cuando los registros del participante se encuentren en la base de datos de Educación Continuada que reposa en la Dirección General 

de Proyección Social, se podrá solicitar a la Dirección General de Proyección Social una constancia de participación o aprobación de las 
modalidades de Educación Continuada, para lo cual deberá cancelar en el Centro de Costos de Proyección Social No. 445030 lo equivalente a 
0.015 SMMLV. 

● La Educación Continuada autofinanciable podrá realizarse mediante convenios y/o contratos con organizaciones públicas y/o privadas, en los 
cuales deben expresarse con claridad los compromisos de las partes, quien administra los recursos y la forma en que serán distribuidos los 
beneficios (si los hay). 

● Todo Proyecto de Educación Continuada autofinanciable deberá tener su correspondiente centro de costos el cual deberá ser creado cuando el 
proyecto cuente con su respectivo aval.   

● El porcentaje de costo por el uso de la Marca “Universidad de los Llanos” en Educación Continuada autofinanciable, se fija con base en el total de 
costos y gastos proyectados, dependiendo del lugar y la duración, tal como lo establece el Acuerdo Superior 003 del 2017 en su artículo 9. 

● El pago de honorarios a personal no docente de la Universidad de los Llanos como coordinador de un proyecto de Educación Continuada 
autofinanciada, debe estar descrito en el plan de gastos del proyecto y no puede exceder el 8% del ingreso del mismo (Acuerdo Superior 003 de 
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2017, artículo 16, literal a). 
● Los empleados públicos docentes que participan por fuera de la jornada de trabajo como Coordinadores de un proyecto cuyo objeto sea 

exclusivamente de Educación Continuada autofinanciada, recibirán un estímulo económico de acuerdo al Plan de gastos consignado en el 
proyecto, el cual se calcula de acuerdo al total de ingresos del  proyecto en términos de SMMMLV y conforme a la siguiente tabla: 
 

Total Ingresos del Proyecto en SMMLV  
Porcentaje máximo de estímulo por coordinación 

Desde  Hasta  

0 300 8,0% 

301 600 7,0% 

601 900 6,5% 

901 1200 6,0% 

1201 1500 4,0% 

1501 4000 0,35% 

>4000 0,2% 
 

•  Para el pago de la coordinación es indispensable tener claridad si es por convenio o contrato se pagará por el valor del contrato o del convenio, y si 
es autofinanciable se pagará por el valor de los ingresos por pago de inscripciones. 

• El estímulo económico no afecta su régimen prestacional a los docentes de carrera de la Universidad de Los Llanos. 
● Cuando el proyecto de Educación Continuada tenga un Coordinador no docente, la supervisión académica estará a cargo del director del centro de 

proyección social o del director general de proyección social, según sea el caso (Acuerdo Superior 003 de 2017, artículo 16, parágrafo 1). 
● A los Capacitadores, Ponentes Magistrales, Expositores o Conferencistas que se les deba generar una remuneración económica por sus servicios, 

se tendrá en cuenta para ello las categorías establecidas en el Acuerdo Superior 003 del 2017 en su artículo 18. 
● Cuando los recursos del Proyecto de Educación continuada correspondan a un contrato o convenio, la remuneración económica de capacitadores 

o ponentes magistrales, expositores o conferencista, ponente y/o evaluadores, así como la ejecución de los demás recursos se realizará conforme 
a lo establecido en el presupuesto de dicho contrato o convenio.  En cualquier otro caso, la ejecución de los recursos, estará sujeto a la 
normatividad interna de la Universidad de los Llanos. 

● Un coordinador  podrá estar a cargo de un solo proyecto  de educación continuada a  la vez. Posterior a la entrega del informe técnico de ejecución 
podrá asignársele un nuevo proyecto. 

● Una persona no podrá estar en calidad de  coordinador  y capacitador  en un mismo proyecto. 
● Una vez que se ha ejecutado un proyecto de Educación Continuada, el Coordinador deberá realizar el Informe Técnico y Financiero del Proyecto 

en el formato que se encuentre vigente en el micro sitio web del SIG. El Supervisor del Proyecto deberá revisarlo y asegurarse de que sea 
radicado en la Dirección General de Proyección Social en máximo 8 días hábiles días después de terminada la modalidad de Educación 
Continuada; al informe deberá anexarse los siguientes documentos en formato digital:  

a) Listado donde relaciones los participantes  
b) Registro de asistencia en formato oficial de la universidad de los Llanos, con la firma de los participantes y de los capacitadores,  
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Conferencistas, Ponentes Magistrales, Expositores  
c) Registro fotográfico o fílmico. 
d) Modelo del certificado o diploma otorgado. 
e) Copia de la legalización de los recursos asignados. (si aplica) 

● Toda solicitud de recursos para ejecución de Proyectos de Educación Continuada deberá realizarse ante la unidad correspondiente con mínimo 10 
días de anticipación a la fecha que se requieran, para ello deberán agregar los siguientes documentos solicitados por la Dirección General de 
Proyección Social: 

a) Oficio dirigido a la Dirección General de Proyección Social de la Universidad de los Llanos. 
b) Formato  vigente para ejecución de recursos de mínima cuantía FO-GBS-56. 
c) Documentos del contratista exigidos por la oficina de vice recursos de la universidad de los Llanos.  

• Para estimular la participación de la comunidad de la Universidad de los Llanos (Administrativos, Docentes, Estudiantes, Egresados y grupos) en 
los diferentes programas de Educación Continuada, se aplicarán los descuentos establecidos en el Acuerdo Superior 003 de 2017 en su artículo 
19. Los descuentos no son acumulables. Cualquier descuento adicional a los establecidos en la normatividad vigente, debe ser solicitado ante el 
Consejo Institucional de Proyección Social, para su aprobación. 

 
6. Contenido:  
 
6.1 Procedimiento para la gestión de la Educación C ontinuada.  
 
6.1.1 Naturaleza. La Universidad comprende la gestión de la Educación Continuada como la secuencia de acciones necesarias para organizar el 
diseño, la aprobación, desarrollo y la evaluación de la educación continuada. 
 
6.1.2 Etapas del diseño y desarrollo.  La Universidad considera las siguientes etapas como constitutivas del diseño y desarrollo de las modalidades de 
educación continuada. 
 
6.1.2.1 Planificación del diseño y desarrollo.  La Universidad planifica y controla el diseño y desarrollo de las Modalidades de Educación continuada. 
La planificación del diseño y desarrollo se cimienta en el Proyecto Educativo Institucional – PEI y se expresa en el Diseño de la Modalidad y se compone 
de las siguientes fases: 
  
6.1.2.1.1 Determinación de las necesidades . Como primera fase, se hace necesario determinar las necesidades de diseñar nuevos proyectos de 
Educación continuada o actualizar los ya existentes, de acuerdo con las exigencias del PEI y del Plan de Desarrollo Institucional, especialmente. En la 
Universidad, las necesidades para la creación o renovación de proyectos de Educación Continuada están determinadas por algunos elementos de 
entrada que se describen en 6.1.2.1.2. El análisis del contexto juega un rol fundamental en el establecimiento de dichas necesidades. 
 
6.1.2.1.2 Determinación de los elementos de entrada . La Universidad determina las necesidades por los siguientes elementos de entrada externos e 
internos, los cuales se comprenden como insumos necesarios para desarrollar el procedimiento de diseño y desarrollo de la educación continuada. 
 
Elementos de entrada externos. Se consideran los siguientes: 

− Normatividad Nacional pertinente (Leyes, decretos, resoluciones). 
− Planes de desarrollo, nacionales, regionales y locales. 
− Estudio de contexto (empleadores y aspirantes). 
− Perfil ocupacional de los programas académicos de pregrado y posgrado. 
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− Perfil ocupacional de las Modalidades de Educación Continuada afines. 
− Necesidades expresadas por los egresados (cuando aplique). 
− Necesidades expresadas por los empleadores y empresarios (cuando aplique). 
− Tendencias de la oferta de educación continuada en el país, en la región y en el municipio. 
− Necesidades expresadas por el entidades u organizaciones del sector público y privado 

 
Elementos de entrada internos. Se consideran los siguientes: 

− Proyecto Educativo Institucional y Normatividad institucional pertinente (Acuerdos y Resoluciones Superiores, Acuerdos y Resoluciones 
Académicas y de Facultad). 

− Plan de Desarrollo Institucional. 
− Planes de estudio de programas académicos de pregrado y posgrado vigentes (cuando apliquen). 
− Perfil de ingreso de aspirantes a las Modalidades de educación continuada. 
− Recurso humano, de Infraestructura física y tecnológicos disponibles. 
− Encuestas de satisfacción aplicadas a participantes de las Modalidades de Educación Continuada. 

 
6.1.2.2 Elaboración del diseño del Proyecto de Educ ación Continuada.  En el desarrollo del diseño de un proyecto de Educación Continuada, la 
Universidad podrá vincular actores del sector productivo, egresados, y entidades del sector público y privado a través de la aplicación de los 
instrumentos definidos para conocer su opinión y experiencias como profesionales. Se tendrá en cuenta el o los elementos de entrada pertinentes para 
sustentar la necesidad de creación de una oferta de Proyectos de Educación Continuada, así como para diseñar los contenidos de la Modalidad de 
Educación Continuada. 
 
6.1.2.3 Aplicación del diseño: La aplicación del diseño de un proyecto de Educación Continuada de la Universidad se realiza tras el aval del Consejo 
de la respectiva Facultad. El diseño de proyectos de Educación Continuada debe considerar los siguientes elementos:   

− Introducción sobre el eje temático de la propuesta. 
− Justificación que sustente la necesidad, conveniencia y oportunidad del proyecto de Educación Continuada. 
− Definición de objetivos del Proyecto de Educación Continuada. 
− El contenido temático de la modalidad de educación continuada. 
− La metodología o estrategias didácticas 
− Los requisitos de Admisión. 
− La metodología de evaluación. 
− La metodología de certificación. 
− La intensidad horaria de cada temática o módulo proyectado. 
− La propuesta financiera del proyecto de Educación Continuada. 

 
6.1.2.4 Evaluación del diseño y desarrollo.  La evaluación del diseño y desarrollo es una etapa continuada del procedimiento pero obligatoriamente 
debe hacerse una vez se culmine cada programa de formación y estará a cargo de la Dirección general de Proyección Social. 
 
6.1.3 Control del diseño y desarrollo.  El diseño de los proyectos de Educación Continuada en la Universidad se controla mediante los siguientes 
elementos: revisión, verificación y validación de las etapas del diseño. 
 
6.1.3.1 Personal responsable del diseño de programa  de educación continuada: La Universidad determina el personal responsable para cada 
etapa del diseño y desarrollo de programas de Educación Continuada de modo que se garantice el control adecuado por los órganos y unidades 
académicas pertinentes. 
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6.1.3.2 Revisión.  El director del centro de proyección social debe realizar una revisión previa de los objetivos y contenidos de cada oferta a fin de 
evaluar la capacidad de la misma, la articulación con el Plan de Acción Institucional vigente,  la posibilidad de cumplir con las necesidades de las partes 
interesadas (la sociedad en general, el Estado, los egresados, empleadores, organizaciones públicas y privadas) e identificar problemas y proponer las 
acciones necesarias y lo hace a través de las siguientes acciones: revisando si el diseño y desarrollo es conveniente, oportuno y se ajusta a las 
exigencias del Proyecto Educativo Institucional, a los Lineamientos Pedagógicos  y a la política de Proyección Social. En el caso de los diplomados y 
demás modalidades de Educación Continuada la revisión la realiza el Comité de Centro de Proyección Social de la Facultad. La evidencia la constituye 
el acta de reunión correspondiente. En el caso de cualquier modalidad de Educación Continuada por demanda de organizaciones externas, la revisión la 
realiza la Dirección General de Proyección Social con apoyo del Centro de Proyección Social de la Facultad respectiva. 
 
6.1.3.3 Verificación.  La Universidad busca asegurar que los resultados del diseño y desarrollo de la Educación Continuada  cumpla con los requisitos 
establecidos en los elementos de entrada 6.1.2.1.2 y lo hace a través de las siguientes acciones: confirmando el cumplimiento de requisitos, etapas y 
actividades exigidas por la normatividad interna y externa y definidas en el formato para la presentación de proyectos de educación Continuada (FO-
PSO-29) ; La verificación de las propuestas de Educación Continuada que ofrece la Universidad la realiza el Consejo Institucional de Proyección Social, 
previa verificación de los requisitos de forma (FO-PS-29) realizada por los profesionales de apoyo de la Dirección General de Proyección Social y las 
que se demandan por organizaciones externas las verifica la Dirección General de Proyección Social. En todos los casos, la evidencia la constituye el 
documento correspondiente y el acta de reunión.  
 
6.1.3.4 Validación.  La Universidad valida el diseño y desarrollo a fin de asegurarse que el diseño resultante es capaz de satisfacer los requisitos 
establecidos. La validación de los Proyectos de Educación Continuada queda establecida tras el aval del Director de la Dirección General de Proyección 
Social y /o Consejo Institucional de Proyección Social, según corresponda, mediante oficio de aval y/o Acta del Consejo Institucional de Proyección 
Social  
 
6.1.3.5 Control de cambios del diseño curricular.  La Universidad vela porque los cambios en el diseño y desarrollo a que haya lugar en los 
programas de educación continuada se identifiquen y mantengan registros de revisión, verificación y validación. Igualmente, realiza la evaluación del 
efecto de los cambios realizados antes de la aprobación definitiva para su aplicación. 
 

Educación continuada  Elabora / Presen ta Revisa  Verifica  Válida  

Educación Continuada 
autofinanciable 

Docentes de programas 
académicos o personal externo 

incluyendo a los Egresados 

Comité Centro de Proyección 
Social de la respectiva Facultad 

Consejo de Facultad 
respectivo 

 

Consejo Institucional de 
Proyección Social 

Proyectos de Educación 
Continuada por demanda de 

organizaciones externas* 

Docentes de Programas 
académicos 

Director General de Proyección 
Social con apoyo del Centro de 

Proyección Social de la Facultad 
respectiva 

Consejo de Facultad 
Respectiva 

Director General de Proyección 
Social o Consejo Institucional 
de Proyección Social, según 
corresponda 

Educación Continuada de 
Servicio Social 

Docentes de programas 
académicos 

Comité Centro de Proyección 
Social de la respectiva Facultad 

Dirección General de 
Proyección Social 

Consejo Institucional de 
Proyección Social 

Formación Docente y 
Administrativa 

Docentes de programas 
académicos, Jefes de 

dependencia 

Comité Centro de Proyección 
Social de la respectiva Facultad 

Consejo de Facultad 
respectivo 

Consejo Institucional de 
Proyección Social 
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*Cuando el PEC se realiza con organizaciones externas mediante contratos o convenios, se requiere aval de Consejo de Facultad o Consejo 
Institucional de Proyección Social, revisión jurídica al convenio o contrato, apoyo de la revisión desde planeación y aval de la Dirección Financiera. La 
ejecución de los recursos se realizará conforme lo establecido en el presupuesto en el contrato o convenio. 
 
*Cuando PEC se realiza con organizaciones externas mediante contratos o convenios se debe revisar normatividad interna aplicable y contar con aval 
de Consejo de Facultad o Consejo Institucional de Proyección Social, la revisión jurídica al convenio o contrato, apoyo de planeación y aval de la 
Dirección Financiera. La ejecución de los recursos se realizará conforme lo establecido en el presupuesto en el contrato o convenio. 
 

6.1.4 Actividades del procedimiento 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

ETAPA 1. FORMULACIÓN Y AVAL DEL PROYECTO DE EDUCACI ÓN CONTINUADA. 

1.  

Determinar la necesidad de realizar un Proyecto de 
Educación Continuada y solicitar su apertura a la 
correspondiente Unidad Académica. 
 
NOTA:  La solicitud de Proyecto de Educación Continuada 
debe realizarse al Centro de Proyección Social de la 
Facultad que tiene la competencia para abordar la temática 
de capacitación que se ha identificado como necesidad. En 
el caso de que la temática sea interdisciplinaria y no pueda 
suscribirse a una Facultad en particular, la solicitud deberá 
presentarse a la Dirección General de Proyección Social. 

Proponente 

Necesidad de Proyecto 
de Educación 

Continuada, Solicitud 
mediante oficio enviada 
por correo electrónico 

2.  Revisar la solicitud de Proyecto de Educación Continuada y 
asignarle un Gestor. 

Director Centro de 
Proyección Social de la 

Facultad / 
Director General de 
Proyección Social  

(según sea el caso) 

No aplica 

3.  
Informar a la persona que ha sido designada para gestionar 
el Proyecto de Educación Continuada.  

Correo electrónico 

4.  

Solicitar a la Dirección General de Proyección social que 
habilite el Formato Presentación Proyectos Educación 
Continuada FO-PSO-29. 
 
NOTA 1:  Cuando el Gestor del Proyecto de Educación Continuada 
no tiene una cuenta de correo electrónico de la Universidad, el 
Director del Centro de Proyección Social de la Facultad o el 
Director General de Proyección Social (según sea el caso) será el 
encargado de realizar la solicitud. En caso contrario, será el Gestor 
del Proyecto el encargado de realizarla. 

Gestor del Proyecto, 
Director Centro de 

Proyección Social de la 
Facultad, 

Director General de 
Proyección Social  

(según sea el caso) 

Solicitud de habilitación 
de Formato 

Presentación Proyectos 
Educación Continuada 

FO-PSO-29 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 
 
NOTA 2:  La solicitud deberá realizarse utilizando el formato que 
se encuentra dispuesto por el SIG en la siguiente ruta: 
sig.unillanos.edu.co -> Mapa de Procesos -> Proyección Social -> 
Formatos -> Formato FO-PSO-29 -> Link para habilitación del 
Formato. Para esto deberá tener abierto el correo electrónico 
institucional. 
 
Nota 3:  Si el Gestor del Proyecto de Educación Continuada tiene 
una cuenta de correo electrónico de la Universidad, se continúa con 
la actividad 6, de lo contrario continúe con la actividad 5. 

5.  

Compartir al Gestor del Proyecto de Educación Continuada 
el Formato Presentación Proyectos Educación Continuada 
FO-PSO-29 que fue habilitado por la Dirección General de 
Proyección social. 
 
NOTA:  El formato debe compartirse al correo electrónico del 
Gestor del Proyecto asignándole el permiso para que pueda editar 
el documento. 

Director Centro de 
Proyección Social de la 

Facultad / 
Director General de 
Proyección Social  

(según sea el caso) 

Formato Presentación 
Proyectos Educación 

Continuada 
FO-PSO-29 compartido 

6.  
Formular el Proyecto de Educación Continuada en el 
Formato Presentación Proyectos Educación Continuada FO-
PSO-29. 

Gestor del Proyecto 

Proyecto elaborado en 
Formato Presentación 
Proyectos Educación 

Continuada 
FO-PSO-29 

7.  

Imprimir el Proyecto de Educación Continuada, firmarlo y 
presentarlo a la Unidad Académica correspondiente. 
 
NOTA:  Si el proyecto puede suscribirse a una Facultad en 
particular deberá presentarse ante su Centro de Proyección Social. 
Caso contrario, deberá presentarse a la Dirección General de 
Proyección Social.  

Gestor del Proyecto Proyecto de Educación 
Continuada radicado 

8.  

Firmar el Proyecto de Educación Continuada y presentarlo a 
la Unidad Académica correspondiente para su revisión y 
aval. 
 
NOTA:  El Director del Centro de Proyección Social de la Facultad 
lo presenta al Consejo de Facultad y el Director General de 
Proyección Social al Consejo Institucional de Proyección Social. 

Director Centro de 
Proyección Social de la 

Facultad / 
Director General de 
Proyección Social  

(según sea el caso) 

Proyecto de Educación 
Continuada radicado 

9.  
Revisar el Proyecto de Educación Continuada y determinar 
su viabilidad. 
 

Consejo de Facultad/ 
Consejo Institucional de 

Proyección Social  
No aplica 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

NOTA 1: Si el Proyecto de Educación Continuada es viable continuar 
con el procedimiento, de lo contrario finalizar el procedimiento 
 
NOTA 2:  Si el Proyecto de Educación Continuada requiere ser 
ajustado se continúa con la actividad 10, de lo contrario continuar con 
la actividad 12. 

(según sea el caso) 

10.  
Devolver el Proyecto de Educación Continuada al Gestor 
indicándole los ajustes que debe realizar. 

Director Centro de 
Proyección Social de la 

Facultad / 
Director General de 
Proyección Social  

(según sea el caso) 

Proyecto de Educación 
Continuada revisado, 

Oficio enviado por 
correo electrónico 

11.  
Ajustar el Proyecto de Educación Continuada de acuerdo a 
las observaciones realizadas por la Unidad Académica. 
Volver a la actividad 8.  

Gestor del Proyecto 
Proyecto de Educación 
Continuada ajustado 

12.  Avalar el Proyecto de Educación Continuada. 

Consejo de Facultad/ 
Consejo Institucional de 

Proyección Social  
(según sea el caso) 

Acta del Consejo en 
donde se evidencie que 

el Proyecto de Educación 
Continuada fue avalado, 
Oficio del aval firmado 

por el Secretario 
del Consejo 

13.  

Radicar en la Dirección General de Proyección Social el 
Proyecto de Educación Continuada que fue avalado por el 
Consejo de Facultad. Debe anexarse el oficio del aval 
firmado por el Secretario del Consejo.  
 
NOTA:  Esta actividad no aplica cuando el Proyecto de Educación 
Continuada fue avalado por el Consejo Institucional de Proyección 
Social. 

Director Centro de 
Proyección Social de la 

Facultad 

Proyecto de Educación 
Continuada avalado y 

radicado 

14.  
Aprobar la apertura de inscripciones para la modalidad de 
Educación Continuada e informarlo mediante oficio al 
Coordinador del Proyecto. 

Director General de 
Proyección Social 

Oficio enviado por 
correo electrónico 

ETAPA 2. REGISTRO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINU ADA EN PLATAFORMA GEDUCAR, 
PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES. 

15.  
Registrarse como usuario en la plataforma 
geducar.unillanos.edu.co y solicitar su creación como 
Coordinador del Proyecto utilizando el formulario que se 

Coordinador del 
Proyecto 

Registro en plataforma 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

encuentra en la siguiente ruta: geducar.unillanos.edu.co -> 
Inicio -> Contáctanos (se encuentra en la parte inferior de la 
página web). 

16.  
Crear al Coordinador del Proyecto en la plataforma 
geducar.unillanos.edu.co e informárselo por correo 
electrónico.  

Profesional de Apoyo 
de la Dirección General 
de Proyección Social 
(Administrador de la 

Plataforma) 

Registro en plataforma, 
correo electrónico 

17.  

Solicitar la creación del Proyecto de Educación Continuada 
en la plataforma a través de la siguiente ruta: 
geducar.unillanos.edu.co -> Gestión -> Hacer solicitud 
(Educación, según sea el caso). Debe cargar el Proyecto 
FO-PSO-29 que fue avalado. 
 
NOTA:  La solicitud debe realizarse con mínimo cinco (5) días 
hábiles de anticipación  a la fecha en que se iniciará la 
promoción del Proyecto de Educación Continuada.  

Coordinador del 
Proyecto 

Registro en plataforma 

18.  
Cargar en la plataforma geducar.unillanos.edu.co la 
información requerida para la promoción del Proyecto de 
Educación Continuada.  

Profesional de Apoyo 
de la Dirección General 
de Proyección Social 
(Administrador de la 

Plataforma) 

Registro en plataforma 

19.  
Realizar promoción del Proyecto de Educación Continuada 
para la inscripción de participantes. 

Coordinador del Proyecto, 
Centros de Proyección 

Social, Dirección General 
de Proyección Social, 

Oficina de 
Comunicaciones 

Registro de la 
promoción realizada 

20.  

Realizar en el tiempo establecido la inscripción al Proyecto 
de Educación Continuada a través de la siguiente ruta: 
geducar.unillanos.edu.co -> Educación Continuada -> 
Selecciona la modalidad-> Iniciar Sesión. 
 
NOTA:  En el caso de que el Proyecto de Educación Continuada 
sea autofinanciable, continuar con la actividad 21, de lo contrario ir 
a la actividad 40. 

Participante Registro en plataforma 

21.  
Solicitar a la Oficina de Presupuesto la creación del centro 
de costos del Proyecto de Educación Continuada. 

Supervisor del Proyecto Correo electrónico 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

22.  
Crear el centro de costos del Proyecto de Educación 
Continuada e informarlo al Coordinador y Supervisor del 
Proyecto. 

Profesional de Apoyo 
de la Oficina de 

Presupuesto 

Certificación de la 
Dirección Financiera, 

Correo electrónico 

23.  
Realizar en el tiempo establecido el pago de la inscripción a 
la modalidad de Educación Continuada de acuerdo a las 
indicaciones dadas en la información de promoción de esta. 

Participante 
Registro del pago 

realizado 

24.  
Enviar copia del pago realizado y copia del documento de 
identidad al correo electrónico establecido en la información 
de promoción de la modalidad de Educación Continuada. 

Participante Correo electrónico 

25.  

Revisar el estado de inscripciones y pagos realizados por los 
participantes al Proyecto de Educación Continuada. 
 
NOTA:  Para esto la Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces, deberá certificar el ingreso total del Proyecto de Educación 
Continuada autofinanciable.  

Coordinador del 
Proyecto, 

Jefe de la Oficina de 
Presupuesto 

Certificado de ingreso 
total del Proyecto de 

Educación Continuada 
autofinanciable 

26.  

Determinar si el Proyecto de Educación Continuada 
autofinanciable cuenta con el punto de equilibrio para iniciar 
su desarrollo temático en la fecha planeada. 
 
NOTA:  Si el Proyecto de Educación Continuada cuenta con el 
punto de equilibrio, continuar con la actividad 40, de lo contrario 
continuar con la actividad 27. 

Coordinador del 
Proyecto 

No aplica 

27.  

Solicitar a la Dirección General de Proyección Social ampliar 
el tiempo para iniciar la ejecución del Proyecto de Educación 
Continuada. Esto debe realizarlo enviando un correo 
electrónico a proyeccionsocial@unillanos.edu.co con copia a 
educacioncontinua@unillanos.edu.co  

Coordinador del 
Proyecto 

Correo electrónico 

28.  

Verificar la fecha solicitada por el Coordinador para iniciar el 
desarrollo temático del Proyecto de Educación Continuada. 
 
NOTA:  Si el desarrollo temático del Proyecto de Educación 
Continuada se realizará en la siguiente vigencia, continuar con la 
siguiente actividad, de lo contrario continuar con la actividad 32. 

Director General de 
Proyección Social 

No aplica 

29.  
Cancelar el Proyecto de Educación Continuada e informarlo 
al Coordinador del Proyecto y al Director del Centro de 
Proyección de la Facultad (si aplica). 
 

Director General de 
Proyección Social 

Oficio enviado por 
correo electrónico 
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NOTA:  Si se desea continuar con el Proyecto de Educación 
Continuada para la siguiente vigencia se deberá iniciar nuevamente 
con todo el procedimiento. 

30.  
Retirar de la plataforma geducar.unillanos.edu.co el Proyecto 
de Educación Continuada. 

Profesional de Apoyo 
de la Dirección General 
de Proyección Social 
(Administrador de la 

Plataforma) 

Registro en plataforma 

31.  
Archivar el Proyecto de Educación Continuada e informarlo a 
los participantes inscritos. Ir a la actividad 38 y al terminar la 
actividad 43 finalizar el procedimiento. 

Coordinador del 
Proyecto, 

Director del Centro de 
Proyección de la 

Facultad (si aplica) 

Proyecto Educación 
Continuada 

FO-PSO-29 archivado 

32.  
Modificar en la plataforma geducar.unillanos.edu.co la fecha 
de inicio de la temática del Proyecto de Educación 
Continuada. 

Profesional de Apoyo 
de la Dirección General 
de Proyección Social 
(Administrador de la 

Plataforma) 

Registro en plataforma 

33.  

Informar a los participantes inscritos la nueva fecha de inicio 
de la modalidad de Educación Continuada. 
 
NOTA:  Si el participante que ya realizó el pago de inscripción 
acepta el cambio de fecha para el inicio de la modalidad de 
Educación Continuada, volver a la actividad 25, de lo contrario 
continuar con la siguiente actividad. 

Coordinador del 
Proyecto Correo electrónico 

34.  

Solicitar la devolución del dinero al correo electrónico donde 
envió copia del pago realizado y copia del documento de 
identidad. Debe indicar la cuenta a la que se le debe consignar 
el dinero o si prefiere que le expidan un cheque de Tesorería. 

Participante Correo electrónico 

35.  
Recepcionar la solicitud de devolución de dinero y solicitar a la 
Tesorería la verificación del pago realizado por el Participante.  

Coordinador del 
Proyecto 

Correo electrónico 

36.  

Informar al Coordinador del Proyecto si ingresó o no el pago 
realizado por el Participante a las cuentas de la Universidad. En 
caso afirmativo deberá adjuntar la nota contable del pago 
realizado.  

Profesional de Apoyo 
de la Oficina de 

Presupuesto 
Correo electrónico 

37.  
Solicitar a la Vicerrectoría de Recursos Universitarios la 
devolución del dinero. Esto debe realizarlo mediante oficio 

Coordinador del 
Proyecto 

Oficio radicado en la 
Vicerrectoría de 
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anexando la nota contable que expidió la Tesorería del pago 
realizado por el Participante. 

Recursos Universitarios 

38.  
Expedir la resolución de devolución del dinero y entregarla a 
la Tesorería.  

Vicerrector de 
Recursos Universitarios 

Resolución de 
devolución del dinero 
radicada en Tesorería 

39.  
Realizar la devolución del dinero al Participante en la forma 
solicitada por él (consignación o cheque). 

Tesorero 
Registro del pago 

realizado 

40.  

Revisar el estado de inscripciones y pagos realizados por los 
participantes a la modalidad de Educación Continuada. 
Volver a la actividad 26.   
 
NOTA 1:  Si el Coordinador del Proyecto es un Docente de la 
Universidad que dentro de su responsabilidad académica tiene 
horas asignadas para realizar esta actividad, continuar con la 
actividad 53, de lo contrario continuar con la siguiente actividad. 
 
NOTA 2:  Si el Coordinador del Proyecto es un Docente de Planta 
de la Universidad, continuar con la siguiente actividad de lo 
contrario continuar con la actividad 49. 

Coordinador del 
Proyecto 

Listado de participantes 
verificado 

ETAPA 3. FORMALIZACIÓN DE LA VINCULACIÓN DEL COORDI NADOR AL PROYECTO DE EDUCACIÓN 
CONTINUADA. 

41.  

Solicitar a la Dirección General de Proyección Social que 
proyecte la Resolución “Por la cual se vincula a un empleado 
público docente de la Universidad a un programa de Educación 
Continuada autofinanciable y se le reconoce estímulo 
económico por su servicio como Coordinador del Proyecto”. 
 
NOTA:  Si el proyecto fue avalado por el Consejo Institucional de 
Proyección Social se omite esta actividad dado que sería el Director 
General de Proyección Social quien tendría que realizarla. 

Decano de la Facultad, 
Director Centro de 

Proyección Social de la 
Facultad 

Oficio enviado por 
correo electrónico 

42.  

Elaborar y entregar a la Oficina Asesora Jurídica el proyecto 
de Resolución. 
 
NOTA:  Antes de proyectar la Resolución, el Director General de 
Proyección Social deberá determinar si el docente es objeto de 
estímulo económico o si dichas actividades se encuentran dentro 
de su responsabilidad académica.  

Director General de 
Proyección Social 

Proyecto de Resolución 
enviado por correo 

electrónico 

43.  
Revisar el proyecto de Resolución. 
 
NOTA: Si se requiere realizar ajustes al proyecto de Resolución, 

Profesional de Apoyo 
de la Oficina Asesora 

Proyecto de Resolución 
revisado 
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continuar con la siguiente actividad de lo contrario continuar con la 
actividad 46. 

Jurídica 

44.  
Informar a la Dirección General de Proyección Social los 
ajustes que debe realizar al proyecto de Resolución. 

Profesional de Apoyo 
de la Oficina Asesora 

Jurídica 

Correo electrónico con 
ajustes solicitados al 

Proyecto de Resolución 

45.  Ajustar el proyecto de Resolución y enviarlo a la Oficina 
Asesora Jurídica. Volver a la actividad 49. 

Director General de 
Proyección Social 

Correo electrónico con 
Proyecto de Resolución 

ajustado 

46.  
Imprimir la Resolución Rectoral, darle el visto bueno y 
entregarla a la Rectoría para la firma. 

Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

Resolución Rectoral 

47.  

Firmar la Resolución Rectoral “Por la cual se vincula a un 
empleado público docente de la Universidad a un programa de 
Educación Continuada autofinanciable y se le reconoce estímulo 
económico por su servicio como Coordinador del Proyecto” y 
entregarla a la Dirección General de Proyección Social. 

Rector 
Resolución Rectoral 

firmada 

48.  

Enviar la Resolución Rectoral firmada a la Vicerrectoría de 
Recursos Universitarios y al Coordinador del Proyecto. Si el 
Proyecto de Educación Continuada autofinanciable fue avalado 
por Consejo de Facultad, la Resolución deberá enviarse 
también al Decano de la Facultad y al Director del Centro de 
Proyección Social de la Facultad. Continuar con la actividad 52. 

Director General de 
Proyección Social 

Correo electrónico con 
Resolución Rectoral 

firmada 

49.  

Elaborar y entregar propuesta para realizar las actividades 
de Coordinador del Proyecto. 
 
NOTA:  Cuando el Proyecto de Educación Continuada fue avalado 
por el Consejo de Facultad, la propuesta debe entregarse al 
Director del Centro de Proyección Social. Cuando el aval fue 
otorgado por el Consejo Institucional de Proyección Social, debe 
entregarse al Director General de Proyección Social.  

Coordinador del 
Proyecto 

Propuesta entregada 

50.  

Solicitar a la Vicerrectoría de Recursos Universitarios la 
vinculación del Coordinador del Proyecto de Educación 
Continuada autofinanciable. 
 
NOTA 1:  La solicitud debe realizarse utilizando el Formato 
Requerimiento de Contratación Mínima Cuantía FO-GBS-56 que se 
encuentra en el micro sitio web del SIG. 
 
NOTA 2: Cuando el Proyecto de Educación Continuada fue 
avalado por el Consejo de Facultad, el requerimiento debe ser 

Decano de la Facultad  
(si aplica), 

Supervisor del Proyecto 

Requerimiento radicado 
en la Vicerrectoría de 

Recursos Universitarios 
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firmado por el Decano de la Facultad y el Director del Centro de 
Proyección Social. Cuando el aval fue otorgado por el Consejo 
Institucional de Proyección Social, el requerimiento debe ser 
firmado por el Director General de Proyección Social. 

51.  

Generar la Orden de Trabajo o Contrato de Prestación de 
Servicios por el cual se vincula al Coordinador del Proyecto. 
 
NOTA:  La vinculación se realizará teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos por la Universidad en materia de 
contratación. Las órdenes de trabajo las genera la Vicerrectoría de 
Recursos Universitarios y los Contratos de Prestación de Servicios 
la Oficina Asesora Jurídica.    

Vicerrector de 
Recursos Universitarios 

/ 
Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

(según sea el caso) 

Orden de Trabajo / 
Contrato de Prestación 

de Servicios 
(según sea el caso) 

52.  
Firmar la Orden de Trabajo o Contrato de Prestación de 
Servicios. 

Coordinador del 
Proyecto 

Orden de Trabajo / 
Contrato de Prestación 

de Servicios firmado 
(según sea el caso) 

ETAPA 4. VINCULACIÓN DE CAPACITADOR, PONENTE MAGIST RAL, EXPOSITOR O CONFERENCISTA. 

53.  

Elaborar y entregar al Coordinador del Proyecto la propuesta 
para realizar las actividades de Capacitador, Ponente 
Magistral, Expositor o Conferencista. 
 
NOTA:  Si el Capacitador, Ponente Magistral, Expositor o 
Conferencista es un Docente de la Universidad que dentro de su 
responsabilidad académica tiene horas asignadas para realizar esta 
actividad, continuar con la actividad 66, de lo contrario continuar 
con la siguiente actividad. 

Capacitador, 
Ponente Magistral, 

Expositor o 
Conferencista 

Propuesta entregada 

54.  

Seleccionar el(los) Capacitador(es), Ponente(s) 
Magistral(es), Expositor(es) o Conferencista(s) que 
orientará(n) uno o varios temas centrales en la modalidad de 
Educación Continuada Autofinanciable. 
 
NOTA:  Si el Capacitador, Ponente Magistral, Expositor o 
Conferencista es un Docente de Planta de la Universidad, continuar 
con la siguiente actividad, de lo contrario Continuar con la actividad 63. 

Coordinador del 
Proyecto, 

Supervisor del Proyecto 

Acta de reunión en donde 
se evidencie que se evaluó 
las propuestas y Hojas de 

Vida presentadas 

55.  

Solicitar a la Dirección General de Proyección Social que 
proyecte la Resolución “Por la cual se vincula a un empleado 
público docente de la Universidad a un programa de 
Educación Continuada autofinanciable y se le reconoce 
estímulo económico por su servicio como Capacitador, 

Decano de la Facultad, 
Coordinador del 

Proyecto 

Oficio enviado por 
correo electrónico 
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Ponente Magistral, Expositor o Conferencista”. 
 
NOTA:  Si el proyecto fue avalado por el Consejo Institucional de 
Proyección Social se omite esta actividad dado que sería el Director 
General de Proyección Social quien tendría que realizarla. 

56.  

Elaborar y entregar a la Oficina Asesora Jurídica el proyecto 
de Resolución. 
 
NOTA:  Antes de proyectar la Resolución, el Director General de 
Proyección Social deberá determinar si el docente es objeto de 
estímulo económico o si dichas actividades se encuentran dentro 
de su responsabilidad académica.   

Director General de 
Proyección Social 

Proyecto de Resolución 
enviado por correo 

electrónico 

57.  

Revisar el proyecto de Resolución. 
 
NOTA:  Si se requiere realizar ajustes al proyecto de Resolución, 
continuar con la siguiente actividad, de lo contrario continuar con la 
actividad 65. 

Profesional de Apoyo 
de la Oficina Asesora 

Jurídica 

Proyecto de Resolución 
revisado 

58.  
Informar a la Dirección General de Proyección Social los 
ajustes que debe realizar al proyecto de Resolución. 

Profesional de Apoyo 
de la Oficina Asesora 

Jurídica 

Correo electrónico con 
ajustes solicitados al 

Proyecto de Resolución 

59.  
Ajustar el proyecto de Resolución y enviarlo a la Oficina 
Asesora Jurídica. Volver a la actividad 66. 

Director General de 
Proyección Social 

Correo electrónico con 
Proyecto de Resolución 

ajustado 

60.  
Imprimir la Resolución Rectoral, darle el visto bueno y 
entregarla a la Rectoría para la firma. 

Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

Resolución Rectoral 

61.  

Firmar la Resolución Rectoral “Por la cual se vincula a un 
empleado público docente de la Universidad a un programa 
de Educación Continuada autofinanciable y se le reconoce 
estímulo económico por su servicio como Capacitador, 
Ponente Magistral, Expositor o Conferencista” y entregarla a 
la Dirección General de Proyección Social. 

Rector 
Resolución Rectoral 

firmada 

62.  

Enviar la Resolución Rectoral firmada a la Vicerrectoría de 
Recursos Universitarios, al Docente y al Coordinador del 
Proyecto. Si el Proyecto de Educación Continuada 
autofinanciable fue avalado por Consejo de Facultad, la 
Resolución deberá enviarse también al Decano de la 
Facultad y al Director del Centro de Proyección Social de la 
Facultad. Continuar con la actividad 76. 

Director General de 
Proyección Social 

Correo electrónico con 
Resolución Rectoral 

firmada 
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63.  

Solicitar a la Vicerrectoría de Recursos Universitarios la 
vinculación de el(los) Capacitador(es), Ponente(s) 
Magistral(es), Expositor(es) o Conferencista(s) que 
orientará(n) uno o varios temas centrales en la modalidad de 
Educación Continuada autofinanciable. 
 
NOTA 1:  La solicitud debe realizarse utilizando el Formato 
Requerimiento de Contratación Mínima Cuantía FO-GBS-56 que se 
encuentra en el micro sitio web del SIG. 
 
NOTA 2:  Cuando el Proyecto de Educación Continuada fue 
avalado por el Consejo de Facultad, el requerimiento debe ser 
firmado por el Decano de la Facultad, el Director del Centro de 
Proyección Social y el Coordinador del Proyecto. Cuando el aval 
fue otorgado por el Consejo Institucional de Proyección Social, el 
requerimiento debe ser firmado por el Director General de 
Proyección Social y el Coordinador del Proyecto. 

Decano de la Facultad  
(si aplica), 

Coordinador del 
Proyecto, 

Supervisor del Proyecto 

Requerimiento radicado 
en la Vicerrectoría de 

Recursos Universitarios 

64.  

Generar la Orden de Trabajo o Contrato de Prestación de 
Servicios por el cual se vincula a el(los) Capacitador(es), 
Ponente(s) Magistral(es), Expositor(es) o Conferencista(s) 
que orientará(n) uno o varios temas centrales en la 
modalidad de Educación Continuada autofinanciable. 
 
NOTA:  La vinculación se realizará teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos por la Universidad en materia de 
contratación. Las órdenes de trabajo las genera la Vicerrectoría de 
Recursos Universitarios y los Contratos de Prestación de Servicios 
la Oficina Asesora Jurídica.  

Vicerrector de 
Recursos Universitarios 

/ 
Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

(según sea el caso) 

Orden de Trabajo / 
Contrato de Prestación 

de Servicios 
(según sea el caso) 

65.  
Firmar la Orden de Trabajo o Contrato de Prestación de 
Servicios. 

Capacitador, Ponente 
Magistral, Expositor o 

Conferencista 

Orden de Trabajo / 
Contrato de Prestación 

de Servicios firmado 
(según sea el caso) 

ETAPA 5. DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DEL CONTENIDO T EMÁTICO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN 
CONTINUADA. 

66.  
Impartir la temática por la cual fue vinculado a la modalidad 
de Educación Continuada. 

Capacitador, Ponente 
Magistral, Expositor o 

Conferencista 

Listado de asistencia, 
Registro fotográfico 
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67.  

Atender la temática impartida por el(los) Capacitador(es), 
Ponente(s) Magistral(es), Expositor(es) o Conferencista(s) y 
cumplir con los requisitos y deberes establecidos  
respectivamente en los artículos 6 y 14 del Acuerdo Superior 
003 de 2017 “Por el cual se reglamenta la Educación 
Continuada para la Universidad de los Llanos”. 

Participante Participante capacitado 

68.  

Realizar supervisión y expedir la certificación de las 
actividades desarrolladas por el(los) Capacitador(es), 
Ponente(s) Magistral(es), Expositor(es) o Conferencista(s) 
que orientó(aron) uno o varios temas centrales en la 
modalidad de Educación Continuada. 

Coordinador del 
Proyecto 

Informe ejecutivo de 
actividades, Certificado 

de cumplimiento 
firmado 

69.  

Verificar que los Participantes de la modalidad de Educación 
Continuada hayan cumplido con los requisitos y deberes 
establecidos respectivamente en los artículos 6 y 14 del 
Acuerdo Superior 003 de 2017 “Por el cual se reglamenta la 
Educación Continuada para la Universidad de los Llanos”.  

Coordinador del 
Proyecto 

Evidencia de la 
participación revisada 

70.  
Habilitar en la plataforma geducar la generación y descarga 
de los certificados de los participantes de la modalidad de 
Educación Continuada.  

Coordinador del 
Proyecto 

Certificados de los 
Participantes, 

Registro de los 
Participantes Certificados 
en la Base de Datos de la 

plataforma geducar 

71.  

Diligenciar la encuesta de satisfacción de la modalidad de 
Educación Continuada y descargar el certificado. 
 
NOTA 1:  Esto debe realizarlo por internet a través de la siguiente 
ruta: geducar.unillanos.edu.co -> Educación Continuada -> 
Selecciona la modalidad-> Iniciar Sesión.   
 
NOTA 2:  Si el Capacitador, Ponente Magistral, Expositor o 
Conferencista es un Docente de la Universidad que dentro de su 
responsabilidad académica tiene horas asignadas para realizar esta 
actividad, continuar con la actividad 76, de lo contrario continuar 
con la siguiente actividad. 

Participante 

Registro de la 
satisfacción de los 

Participantes en la Base 
de Datos de la 

plataforma geducar 

ETAPA 6. RECONOCIMIENTO DE ESTÍMULO ECONÓMICO U HON ORARIOS A CAPACITADOR, PONENTE 
MAGISTRAL, EXPOSITOR O CONFERENCISTA. 

72.  
Entregar al Coordinador del Proyecto los documentos 
requeridos para realizar el cobro del estímulo económico u 
honorarios. 

Capacitador, Ponente 
Magistral, Expositor o 

Conferencista 

Documentos para cobro 
de honorarios 
entregados 
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73.  

Solicitar a la oficina correspondiente que tramite el pago del 
estímulo económico u honorarios de el(los) Capacitador(es), 
Ponente(s) Magistral(es), Expositor(es) o Conferencista(s) 
que orientó(aron) uno o varios temas centrales en la 
modalidad de Educación Continuada autofinanciable. 
 
NOTA 1:  Cuando el Proyecto de Educación Continuada fue 
avalado por el Consejo de Facultad, la solicitud debe ser firmada 
por el Decano de la Facultad, el Director del Centro de Proyección 
Social y el Coordinador del Proyecto. Cuando el aval fue otorgado 
por el Consejo Institucional de Proyección Social, la solicitud debe 
ser firmada por el Director General de Proyección Social y el 
Coordinador del Proyecto. 
 
NOTA 2:  La solicitud debe ser entregada con los documentos 
requeridos para el pago del estímulo económico u honorarios, 
incluyendo el informe ejecutivo de las actividades desarrolladas por 
el Capacitador, Ponente Magistral, Expositor o Conferencista y su 
certificado de cumplimiento firmado. 
 
NOTA 3:  Cuando el Capacitador, Ponente Magistral, Expositor o 
Conferencista fue vinculado por CPS la solicitud de pago debe ser 
entregada a la Oficina Asesora Jurídica y si fue vinculado por 
Resolución Rectoral u Orden de Trabajo debe entregarse a la 
Vicerrectoría de Recursos Universitarios. 

Decano de la Facultad  
(si aplica), 

Coordinador del 
Proyecto, 

Supervisor del Proyecto 

Oficio radicado 

74.  

Tramitar el pago del estímulo económico u honorarios del 
(los) Capacitador(es), Ponente(s) Magistral(es), 
Expositor(es) o Conferencista(s) que orientó (aron) uno o 
varios temas centrales en la modalidad de Educación 
Continuada autofinanciable. 

Vicerrector de 
Recursos Universitarios 

/ Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

(según sea el caso) 

Orden de pago 

75.  

Realizar el pago del estímulo económico u honorarios 
del(los) Capacitador(es), Ponente(s) Magistral(es), 
Expositor(es) o Conferencista(s) que orientó(aron) uno o 
varios temas centrales en la modalidad de Educación 
Continuada autofinanciable. 

Tesorero Comprobante de egreso 

ETAPA 7. INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y CERTIFICACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DEL COORDINADOR DEL PROYECTO. 

76.  
Solicitar a la Dirección General de Proyección social que 
habilite el Formato Informe Técnico y Financiero de 
Proyectos de Educación Continuada FO-PSO-04. 

Coordinador del 
Proyecto, 

Supervisor del Proyecto 

Solicitud de habilitación 
de Formato Informe 

Técnico y Financiero de 
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NOTA 1:  Cuando el Coordinador del Proyecto de Educación 
Continuada no tiene una cuenta de correo electrónico de la 
Universidad, el Director del Centro de Proyección Social de la 
Facultad o el Director General de Proyección Social (según sea el 
caso) será el encargado de realizar la solicitud. En caso contrario, 
será el Coordinador del Proyecto el encargado de realizarla. 
 
NOTA 2:  La solicitud deberá realizarse utilizando el formato que 
se encuentra dispuesto por el SIG en la siguiente ruta: 
sig.unillanos.edu.co -> Mapa de Procesos -> Proyección Social -> 
Formatos -> Formato FO-PSO-04 -> Link para habilitación del 
Formato. Para esto deberá tener abierto el correo electrónico 
institucional. 
 
NOTA 3:  Si el Coordinador del Proyecto de Educación Continuada 
tiene una cuenta de correo electrónico de la Universidad Continuar 
con la actividad 78, de lo contrario continuar con la siguiente 
actividad. 

Proyectos de Educación 
Continuada FO-PSO-04 

77.  

Compartir al Coordinador del Proyecto de Educación 
Continuada el Formato Informe Técnico y Financiero de 
Proyectos de Educación Continuada FO-PSO-04 que fue 
habilitado por la Dirección General de Proyección social. 
 
NOTA:  El formato debe compartirse al correo electrónico del 
Coordinador del Proyecto asignándole el permiso para que pueda 
editar el documento. 

Supervisor del Proyecto 

Formato Informe 
Técnico y Financiero de 
Proyectos de Educación 
Continuada FO-PSO-04 

compartido 

78.  
Elaborar el Informe Técnico y Financiero del Proyecto de 
Educación Continuada utilizando el formato compartido FO-
PSO-04. 

Coordinador del 
Proyecto 

Informe Técnico y 
Financiero del Proyecto 

de Educación 
Continuada 

79.  

Revisar el Informe Técnico y Financiero del Proyecto de 
Educación Continuada que realizó el Coordinador del 
Proyecto. 
 
NOTA 1:  Cuando el Proyecto de Educación Continuada fue 
avalado por el Consejo de Facultad, la revisión debe realizarla el 
Director del Centro de Proyección Social. Cuando el aval fue 
otorgado por el Consejo Institucional de Proyección Social, la 
revisión debe realizarla el Director General de Proyección Social. 
 
NOTA 2: El informe debe revisarse directamente del formato que 

Supervisor del Proyecto 

Informe Técnico y 
Financiero del Proyecto 

de Educación 
Continuada revisado 
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se encuentra compartido en el correo electrónico institucional. 
 
NOTA 3:  Si se requiere realizar ajustes al Informe Técnico y 
Financiero del Proyecto de Educación Continuada, continuar con la 
siguiente actividad, de lo contrario, continuar con la actividad 82. 

80.  
Comunicar al Coordinador del Proyecto los ajustes que debe 
realizar al informe. 

Supervisor del Proyecto 
Correo electrónico con 
ajustes solicitados al 

informe 

81.  Ajustar el Informe Técnico y Financiero del Proyecto de 
Educación Continuada. Volver a la actividad 91. 

Coordinador del 
Proyecto 

Informe Técnico y 
Financiero del Proyecto 

de Educación 
Continuada ajustado 

82.  

Imprimir el Informe Técnico y Financiero del Proyecto de 
Educación Continuada, firmarlo y radicarlo en la Dirección 
General de Proyección Social. 
 
NOTA:  Cuando el Proyecto de Educación Continuada fue avalado 
por el Consejo de Facultad, el informe debe ser firmado por el 
Coordinador del Proyecto y el Director del Centro de Proyección 
Social. Cuando el aval fue otorgado por el Consejo Institucional de 
Proyección Social, debe ser firmado por el Coordinador del 
Proyecto y el Director General de Proyección Social. 

Coordinador del 
Proyecto, 

Supervisor del Proyecto 

Informe Técnico y 
Financiero del Proyecto 

de Educación 
Continuada firmado y 

radicado 

83.  

Expedir la certificación de las actividades desarrolladas por 
el Coordinador del Proyecto en la modalidad de Educación 
Continuada. 
 
NOTA:  Cuando el Proyecto de Educación Continuada fue avalado 
por el Consejo de Facultad, la certificación debe ser firmada por el 
Director del Centro de Proyección Social. Cuando el aval fue otorgado 
por el Consejo Institucional de Proyección Social, la certificación debe 
ser firmada por el Director General de Proyección Social. 

Supervisor del Proyecto 
Certificado de 

cumplimiento firmado 

84.  
Solicitar a la Oficina de Presupuesto el certificado de ingreso 
total del Proyecto de Educación Continuada autofinanciable. 

Director General de 
Proyección Social 

Correo electrónico 

85.  

Expedir el certificado de ingreso total del Proyecto de 
Educación Continuada autofinanciable. 
 
NOTA:  Si el Coordinador del Proyecto es un Docente de la 
Universidad que dentro de su responsabilidad académica tiene 
horas asignadas para realizar esta actividad, Continuar con la 
actividad 89,  de lo contrario, continuar con la siguiente actividad. 

Jefe de la Oficina de 
Presupuesto 

Correo electrónico con 
certificado de ingreso 
total del Proyecto de 

Educación Continuada 
autofinanciable 
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ETAPA 8. RECONOCIMIENTO DE ESTÍMULO ECONÓMICO U HON ORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO 
Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE USO DE LA MARCA UNILL ANOS. 

86.  
Entregar al Supervisor del Proyecto los documentos 
requeridos para realizar el cobro del estímulo económico u 
honorarios. 

Coordinador del 
Proyecto 

Documentos para cobro 
de honorarios 
entregados 

87.  

Solicitar el pago del estímulo económico u honorarios del 
Coordinador del Proyecto. 
 
NOTA 1:  Cuando el Proyecto de Educación Continuada fue 
avalado por el Consejo de Facultad, la solicitud debe ser firmada 
por el Decano de la Facultad y el Director del Centro de Proyección 
Social. Cuando el aval fue otorgado por el Consejo Institucional de 
Proyección Social, la solicitud debe ser firmada por el Director 
General de Proyección Social. 
 
NOTA 2:  La solicitud debe ser entregada con los documentos 
requeridos para el pago de los honorarios, incluyendo el certificado 
de cumplimiento firmado. 
 
NOTA 3:  Cuando el Coordinador del Proyecto fue vinculado por 
CPS la solicitud de pago debe ser entregada a la Oficina Asesora 
Jurídica y si fue vinculado por Resolución Rectoral u Orden de 
Trabajo debe entregarse a la Vicerrectoría de Recursos 
Universitarios. 

Decano de la Facultad  
(si aplica), 

Supervisor del Proyecto 
Oficio radicado 

88.  
Tramitar el pago del estímulo económico u honorarios del 
Coordinador del Proyecto. 

Vicerrector de Recursos 
Universitarios / Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica 

(según sea el caso) 

Orden de pago 

89.  

Realizar el pago del estímulo económico u honorarios del 
Coordinador del Proyecto. 
 
NOTA:  Si el Proyecto de Educación Continuada es 
autofinanciable, continuar con la siguiente actividad, de lo contrario, 
continuar con la actividad 108. 

Tesorero Comprobante de egreso 

90.  

Solicitar el traslado del porcentaje de costo por el uso de la 
marca Unillanos del centro de costos del Proyecto de 
Educación Continuada al centro de costos creado por la 
Oficina de Presupuesto para tal fin. 
 
NOTA:  La solicitud de traslado del porcentaje de costo por el uso 
de la marca Unillanos debe realizarse a la Oficina de Presupuesto, 

Decano de la Facultad  
(si aplica), 

Supervisor del Proyecto 
Correo electrónico 
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este ingreso es un recurso propio de la Universidad y se debe 
incorporar al rubro “Aprovechamiento”. 

91.  
Realizar el traslado del porcentaje de costo por el uso de la 
marca Unillanos del centro de costos del Proyecto de 
Educación Continuada al centro de costos respectivo. 

Jefe de la Oficina de 
Presupuesto 

Estado de cuenta del 
centro de costo 

92.  

Realizar el traslado del excedente (utilidad) del Proyecto de 
Educación Continuada a los centros de costo correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo 
Superior 021 de 2002 “Por el cual se crea el Sistema de 
Proyección Social en la Universidad de los Llanos”. 

Jefe de la Oficina de 
Presupuesto 

Estado de cuenta del 
centro de costo 

93.  
Salvaguardar la información documentada del  Proyecto de 
Educación Continuada y su correspondiente evidencia. 

Director Centro de 
Proyección Social de la 

Facultad, 
Director General de 
Proyección Social 

Archivo del proyecto 

94.  
Realizar evaluación semestral del comportamiento de la 
Educación Continuada en la Universidad y establecer 
acciones de mejora. 

Consejo Institucional de 
Protección Social 

Informe semestral de 
Educación continuada 

 
7. Flujograma:  

    N/A 
 
 
8. Documentos de Referencia : 

● FO-PSO-04 Formato Informe Técnico y Financiero de Proyectos Educación Continuada. 

● FO-PSO-29 Formato de Presentación de Proyectos de Educación Continuada. 
● FO-PSO-11 Formato asistencia de Educación Continuada 

 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambios Elaboró / Modificó  Aprobó Versión 

15/07/2015 Documento nuevo   01 

24/11/2015 Se realiza actualización de la normatividad reglamentaria, introducción la reglamentación en 
cuanto a contratación pública. Se realizan modificaciones a las condiciones generales.   02 
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Fecha Cambios Elaboró / Modificó  Aprobó Versión 

18/02/2016 Se realiza actualización de las condiciones generales y en las actividades. Se incluye el formato 
FO-PSO-32 en la actividad 17.   03 

14/04/2016 Se modifican las actividades 11 y 12.   04 

01/05/2015 Se modifica la totalidad de ítems del documento, con el fin de que coincida con la realidad 
operativa. 

Joanna Vanegas 
Prof. Apoyo PSO  

L. Alfredo Rodríguez 
Director General PSO 05 

 


