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1. Objeto: Describir las actividades de proyección social realizadas en las diferentes facultades de la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: El procedimiento es aplicable a toda la comunidad Universitaria que realice actividades de proyección social, inscribiendo la actividad en la 
Dirección General de Proyección Social y finalmente entregando un informe del desarrollo de la actividad. 

3. Referencias Normativas:  

• Acuerdo Superior 021 del 2002,  “Por el cual se crea el Sistema de Proyección Social en la Universidad de los Llanos”. 

4. Definiciones:  

• Actividad de Proyección Social : Conjunto  de acciones que se enmarcan dentro de los campos de la proyección social, las cuales son realizadas 
principalmente  desde las actividades curriculares y que no requieren la destinación de recursos frescos y/o horas de responsabilidad académica por 
parte de los docentes de tiempo completo. 

5. Condiciones Generales:  

• Las actividades de proyección social propuestas y desarrolladas por la comunidad universitaria  deben enmarcarse con los planes estratégicos, 
planes de desarrollo, las políticas, programas y subprogramas institucionales, que propicien el dialogo y la participación estudiantil. 

• Las actividades deben ser viables y sostenibles de acuerdo a los recursos, presupuesto y tiempos dedicados, para ser desarrolladas 
satisfactoriamente. 

• Toda actividad debe ser presentada a la Dirección General de Proyección Social en formato autorizado “FO-PSO-33 Formato de presentación 
actividades de Proyección Social”. 

• Toda actividad debe estar firmada por el Docente responsable de la respectiva actividad y el Director de Centro de Proyección Social. 
• Una vez ejecutada la actividad, el docente responsable de la misma debe entregar en la Dirección General de Proyección Social al “FO-PSO-34 

Formato de desarrollo de actividades de Proyección Social” como máximo (10 días calendario) después de culminada la actividad. 
• Las actividades de proyección social  no tendrán asignación de recursos para su ejecución. 

 
 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  Determinar la temática de la actividad de Proyección 
Social a proponer,  

Docente responsable 
y grupo de 
estudiantes 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

2.  
Presentar la actividad en medio magnético o físico con 
sus respectivas firmas,  a la Dirección General de 
Proyección Social.  

Docente responsable 
del proyecto  

Director de Centro de 
Apoyo de Proyección 
Social de la Facultad  

FO-PSO-34 
Formato de 

presentación de 
actividades de 

proyección social 

3.  

Recibir y verificar FO-PSO-33 y que esté 
completamente diligenciado y contenga la información 
solicitada 
 
En caso que la presentación no cuente con alguno de 
los requisitos, los profesionales de apoyo informan al 
Docente responsable de los ajustes a realizar. 

Profesional de Apoyo 
de Dirección General 
de proyección Social 

FO-PSO-33 
Formato d4 

presentación de 
actividades de 

proyección social 
 

FO-PSO-35 
Formato de seguimiento 

a actividades de 
proyección social  
(En medio digital) 

4.  Consolidar y entregar el informe del desarrollo de la 
actividad al Centro de Proyección Social 

Docente responsable 

FO-PSO-35 
Formato de desarrollo 

de actividades de 
proyección social  

FO-PSO-03 
Formato de asistencia 

a eventos  

5.  
Entregar informe firmado a la Dirección General de 
Proyección Social. 

Director Centro de 
Proyección Social 

FO-PSO-35 
Formato de desarrollo 

de actividades de 
proyección social 

FO-PSO-03 
Formato de asistencia 

a eventos 

6.  
Semestralmente la Dirección General de Proyección 
Social, entregará a cada Facultad informe de las 
actividades realizadas. 

Dirección General de 
Proyección Social 

FO-PSO-36 
Formato de seguimiento 

a actividades de 
proyección social  
(En medio digital) 
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7. Flujograma: 

N/A 
   
8. Documentos de Referencia :  

• FO-PSO-34 Formato de presentación de actividades de proyección social 

• FO-PSO-35 Formato de seguimiento a actividades de proyección social 

• FO-PSO-36 Formato de seguimiento a actividades de proyección social 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

01/05/2016 Documento Nuevo  01 

 


