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1. Objeto: Desarrollar la promoción de los programas académicos (pregrado - posgrado), servicios de extensión y Educación continuada a los clientes 
internos, externos y comunidad en general. Todo esto apoyado mediante un sondeo de mercado realizado esporádicamente con el fin de medir niveles 
de satisfacción y necesidades además de poder elaborar de esta manera una campaña de promoción. 

2. Alcance:  Relaciona todas las actividades programadas para la promoción de la universidad teniendo en cuenta, cronogramas de trabajo e informes. 

3. Referencias Normativas:   

• Acuerdo Superior 020 de 2000,  “Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional -PEI de la Universidad de los Llanos” 
• Acuerdo Superior N° 021 del 2002,  “Por el cual se crea el sistema de Proyección Social en la Universidad de los Llanos” Artículo 5º. 
• Acuerdo Superior N° 004 del 03 de julio de 2009,  “Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de los Llanos” Artículos 10º, 67º, 78. 

4. Definiciones:   

• Campaña de promoción:  Se define como campaña a la serie integral de esfuerzos de promoción coordinados alrededor de una idea y destinados 
a conseguir un determinado fin.  

• Educación Continuada:  consiste en una variedad de cursos diseñados para el entrenamiento y desarrollo ocupacional, el desarrollo de 
habilidades y la actualización académica de adultos. 

• IE: Instituciones Educativas. 
• Mailing:  Envío de información o de propaganda publicitaria por correo electrónico a las personas que forman parte de una lista. 
• Programas de pregrado: La formación de pregrado  es aquella que antecede a una carrera de grado . Se trata de estudios superiores que 

brindan un título  y que pueden ser continuados con una formación de grado.  
• Programas de Posgrado: es el ciclo de estudios de especialización   que se cursa tras la graduación o licenciatura. Se trata de 

la formación  que sigue al título de grado, que es la titulación de educación superior que se obtiene al concluir una carrera universitaria de cuatro 
años. 
Promoción Institucional: Es el conjunto de actividades que una empresa o institución desarrolla para satisfacer las necesidades de sus clientes.  

• Servicios de Extensión: comprende todas aquellas estancias de la universidad donde se generan actividades tendientes a procurar el bienestar 
general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Ejemplo: Laboratorios, consultorios, centros, etc) 

• Sondeo de mercado: También conocida como survey,  se refiere a  la recopilación, registro y análisis sistemático de datos relacionados con 
problemas del mercado tanto de bienes como de servicios. 

5. Condiciones Generales : 

• Con el fin de poder realizar las actividades de promoción, la profesional de mercadeo encargada del área, establece un cronograma de visitas a 
Instituciones Educativas y empresas a nivel Departamental y nacional. Para esta labor se debe elaborar un plan de trabajo semestral el cual debe 
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ser presentado al Director General de Proyección social para la respectiva aprobación.  
 
• Todas aquellas actividades académicas, culturales, etc. Se deben exhibir en un stand con publicidad de la Universidad que contenga información 

de estas. 
• A través del Fan Page de la universidad se promocionará cualquier tipo de evento realizado por la universidad, carreras, posgrados y demás 

actividades que se realicen para el mejoramiento diario de la Universidad.  
• El Mailing es una herramienta importante en el proceso de Promoción, por tanto se utilizará con el fin de realizar invitaciones a eventos, y sondeos; 

que conlleven al mejoramiento Institucional.  
• Elaborar encuestas de satisfacción al término de cada estudio de educación continuada, además de realizar encuestas de percepción de la 

Universidad y demás investigaciones que permitan realizar campañas de promoción para el mejoramiento de la imagen corporativa.  
• La promoción institucional incluye la asistencia a ferias universitarias, de servicios e institucionales, en todos los casos su registro se evidencia 

mediante el formato FO-PSO-03 “Formato asistencia a eventos” y en los casos en los cuales corresponda debe quedar soporte del cumplido de 
comisión mediante formato FO-GTH-94.  

• Las jornadas informativas se programan cada semestre y están a cargo del profesional de promoción institucional. 
• La realización de Jornadas Informativas y asistencia a eventos de egresados se registran mediante formato FO-PSO-03 “Formato asistencia a 

eventos” 
• El manejo de la fan page de los programas de la Universidad está a cargo del profesional de promoción institucional y su actualización se realiza 

cada semana. 
• El profesional de promoción institucional realiza el apoyo en el proceso de Inscripciones de programas de pregrado, que incluye actividades como: 

Entrega de cartas para ubicación de rompe tráficos, Gestión para publicidad de inscripciones en buses de la universidad y Entrega de afiches de 
inscripciones abiertas en colegios y Banco de Bogotá. 

 
        6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  Diseñar cronograma de visitas  
Profesional Promoción 

Institucional 

FO-PSO-21  
Formato cronograma de 

visitas 

2.  Proyectar el Plan de Trabajo de campo.  
Profesional Promoción 

Institucional 

FO-PSO-22 
Formato de plan de 

trabajo 

3.  
Aprobar la propuesta de municipios a visitar y la proyección 
financiera del  trabajo de campo. 

Dirección de 
Proyección Social. 

Memorando de la 
Dirección de proyección 

Social. 

4.  
Realizar llamadas o envió de correo electrónico para 
confirmar fechas y horas de visita. 

Profesional Promoción 
Institucional 

FO-PSO-23 
Formato control 

confirmación de visitas 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.  

Solicitar Autorización para desplazamiento a los  municipios, 
mediante Resolución rectoral , si es con asignación de 
recursos o Memorando de la Dirección General de 
Proyección Social  autorizando la salida, si no hay 
asignación de recursos. 
 
Si es promoción de educación continuada y servicios de 
extensión, continuar con el paso 6. 
 
Si es Promoción de Pregrado en IE o Promoción de 
Posgrado en  Empresas Públicas o Privadas continúe con 
paso 8. 

Dirección de 
Proyección Social 

Resolución Rectoral de 
desplazamiento o 
Memorando de la 

Dirección General de 
Proyección Social. 

6.  Entregar Portafolio de Servicios con propuesta 

Dirección General de 
Proyección Social  

 
Profesional Promoción 

Institucional 

Portafolio de Servicios 
 

Propuesta 

7.  Elaborar base de datos 
Profesional Promoción 

Institucional 
Base de Datos 

8.  
Elaborar carta de presentación del funcionario y solicitud de 
autorización de visita. 

Dirección de 
Proyección Social 

Modelo Carta de 
Presentación de 

servicios  

9.  
Realizar visitas a las instituciones educativas o a las 
empresas según agenda. 

Profesional Promoción 
Institucional 

FO-GTH-94 
Formato Cumplido de 

Comisión 

10.  Entregar el Material Publicitario a estudiantes en IE 
Profesional Promoción 

Institucional 

FO-PSO-03  
Formato de  

asistencia a eventos 

11.  
Realizar Informe de Visitas de Campo realizadas por mes y 
semestre. 

Profesional Promoción 
Institucional 

Informe 
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SI 

INICIO 

1. Diseñar cronograma 
de visitas 

2. Proyectar plan de trabajo 
de campo 

5. Solicitar autorización 
de desplazamiento  

4. Confirmar citas 

3. Aprobar propuesta de 
municipios a visitar 

FO-PSO-21 

Resolución 
Rectoral 

NO 

7. Flujograma 

¿Promoción de 
educación 

continuada, 
extensión? 

FIN 

FO-PSO-22 

FO-PSO-23 

Memorando  

SI 

7. Entregar portafolio 
de servicios 

8. Elaborar base de 
datos 

¿Promoción 
de programas 
académicos? 

9. Elaborar carta de 
presentación del 

funcionario y solicitud 
autorización de visita 

NO 

Carta de 
presentación  

10. Realizar visitas 

11. Entregar material 
publicitario a 
estudiantes 

12. Realizar informes de 
visitas de campo 

FIN 

FIN 

FO-GTH-94 

Informes  

FO-PSO-03 
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8. Documentos de Referencia :  

• FO-PSO-03 Formato de asistencia a eventos 

• FO-PSO-21 Formato cronograma de visitas 

• FO-PSO-22 Formato de plan de trabajo 

• FO-PSO-23 Formato control confirmación de visitas 

• FO-GTH-94 Formato Cumplido de Comisión 

• Modelo carta de Presentación de servicios 

• Memorando de la Dirección de proyección Social. 

• Resolución Rectoral de desplazamiento 

• Informe 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

30/11/2012 Documento Nuevo 01 

24/06/2015 
Se modificó Objeto, alcance, se agregaron nuevas referencias normativas, se ampliaron las definiciones, se 
ajustaron las actividades, se agregaron nuevos formatos y Flujograma. 

02 

 


