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S A L A G E N E R A L 

ACUERDO No. 148 
26 de diciembre de 2019 

 

Por medio del cual se adopta la Política de Proyección Social y de Relacionamiento con el 

Sector Externo 

 

La Sala General de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en 

uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, la Constitución Política de Colombia a través del artículo 69, determina que se garantiza la 

autonomía universitaria, por lo tanto, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatutos; 

2. Que, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior consagra la autonomía universitaria en sus artículos 28 y 29 y “reconoce a las 

universidades e instituciones universitarias, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 

culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos 

y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional”; 

3. Que la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, en su 

artículo 6 reconoce a los egresados como parte integrante de la comunidad educativa; 

4. Que, la ley 1188 del 25 de abril de 2008, regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones, en su artículo 2 señala que “las instituciones deberán 

cumplir con siguientes condiciones de calidad de carácter institucional: mecanismos de selección y 

evaluación estudiantes y profesores, estructura administrativa y académica, cultura de la 

autoevaluación, programa de egresados, modelo bienestar y recursos suficientes para garantizar 

cumplimiento las metas”; 

5. Que, se tuvieron en cuenta los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado – 

Consejo Nacional de Acreditación está determinados en el (CNA) 2013 y los Lineamientos para la 

Acreditación Institucional – Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 2015; 

6. Que, el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del 

Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector 

Educación; 

7. Que, por la Resolución No. 12670 del 27 diciembre de 2010, se ratifica una reforma estatutaria a 

la Corporación Universitaria Iberoamericana; 
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8. Que, el Proyecto Educativo Institucional – PEI – 2019 (Acuerdo 140 del 27 de septiembre de 2019), 

busca entre otras cosas la proyección social y el relacionamiento; 

9. Que, el Acuerdo No. 106 del 28 de septiembre de 2017, la IBERO aprueba la Política de Proyección 

Social y Extensión Universitaria; 

10. Que, atendiendo a las definiciones del Proyecto Educativo Institucional – PEI – 2019 (Acuerdo 140 

del 27 de septiembre de 2019) y la Resolución No. 495 del 23 de octubre de 2018, por la cual se 

aprueba la Reforma al Reglamento Estudiantil contenido en las resoluciones No. 400 de 2014 y No. 

187 de 2008 y buscando los objetivos del Reglamento de la Bolsa de Empleo de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana del 2 de octubre de 2017, la Sala, en sesión ordinaria del 26 de 

diciembre de 2019, discutió la propuesta de Política de proyección social y relacionamiento, 

encontrándola satisfactoria y pertinente para el cumplimiento de los propósitos antes señalados.  

 

En mérito de los expuesto, la Sala General,  

 

 
ACUERDA: 

 

PRIMERO: Aprobar en su integridad la Política de Proyección Social y de Relacionamiento con el Sector 

Externo de la Corporación Universitaria Iberoamericana, así:  

 
 

 

1. Consideraciones generales 

 

“La proyección social y la extensión en la Iberoamericana se constituye en expresión y construcción de 

procesos de corresponsabilidad con la participación de las comunidades y el sector productivo, planteando 

y formulando soluciones viables de acuerdo con sus necesidades, en pro del desarrollo sostenible a nivel 

local, regional, nacional e internacional, buscando altos niveles de eficiencia y efectividad, promoviendo el 

desarrollo social y el bienestar integral de la comunidad.  

 

La proyección social para la Iberoamericana se plantea en dos escenarios: en el interno, como coeducadora 

de todos los estamentos que conforman la comunidad institucional: estudiantes, personal administrativo, 

docentes y directivos, y un segundo escenario, el externo, con su contribución a la comunidad nacional e 

internacional en los campos de acción y sectores de la actividad social en los cuales se desenvuelve.”   

(Proyecto Educativo Institucional - PEI, 2019). 
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1. Principios 

  

Solidaridad: Adhesión de los miembros de la comunidad a los principios, valores y propósitos 

institucionales durante su desempeño docente, investigativo, asistencial o laboral cotidianos, donde los 

miembros involucrados cooperan, apoyan o prestan sus servicios para el logro de un ambiente constructivo. 

Ética: Responsabilidad y compromiso del proyecto educativo, orientado a lo formación de personas con 

plena conciencia del sentido y proyección de su profesión, particularmente, en el reconocimiento y la 

vivencia de los deberes, derechos y obligaciones que de la misma derivan. 

Desarrollo humano y profesional: La formación integral de la comunidad educativa es uno de los ejes 

centrales del modelo educativo flexible, incluyente y de calidad de la Ibero. Así mismo, la definición del 

perfil del estudiante y del egresado van en concordancia con los requerimientos de la sociedad actual (PEI 

– 2019). 

Inclusión y reconocimiento de la diversidad: Derrotero de la filosofía institucional que articula la 

acción humana, educativa y administrativa. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general. Generar impactos sociales positivos evidenciables como resultado de las 

estrategias de vinculación de la comunidad institucional con el sector productivo, social y cultural, en 

los ámbitos público y privado. 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Establecer una articulación, armónica y dinámica con las funciones sustantivas de docencia e 

investigación, y con las estrategias transversales de aseguramiento de la calidad, internacionalización, 

bienestar, responsabilidad social universitaria, empleabilidad y emprendimiento. 

 

 Facilitar el despliegue de la función de la Proyección Social en entornos de práctica, contextos de 

intercambio social y ambientes de aprendizaje presenciales y virtuales dispuestos por la institución. 

 

 

3. Dimensiones o campos de acción. Las dimensiones que aborda el cuerpo de lineamientos 

institucionales para la gestión de la proyección social y el relacionamiento con el sector externo son: 

 

 Articulación Institución Universitaria-Empresa-Estado-Sociedad. 
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 Articulación de la proyección social con las funciones sustantivas de docencia e investigación. 

 Servicios de asesoría y consultoría (transferencia de conocimiento). 

 Gestión de la Innovación. 

 Prácticas formativas (empresariales, sociales) y pasantías universitarias. 

 Servicios docente – asistenciales (programas de salud). 

 Educación continuada.  

 Interacción con el egresado y promoción del fortalecimiento de su vínculo con la Institución. 

 Promoción del desarrollo social y comunitario (servicios de asistencia técnica y atención a la 

comunidad). 

 Proyectos de cooperación nacional e internacional. 

 Recaudación y administración de recursos para el desarrollo de proyectos sociales (fundraising). 

 Voluntariado.  

 Gestión cultural. 

4. Lineamientos institucionales. En armonía con cada una de las dimensiones definidas, la 

institución plantea las siguientes orientaciones estratégicas: 

 

 Promover la articulación entre los procesos de formación e investigación, y la puesta en marcha de 

soluciones dirigidas a la atención de necesidades sociales y comunitarias. 

 Contribuir al desarrollo local y la capacidad de gestión comunitaria en las regiones, a partir de principios 

de inclusión y respeto a la diversidad. 

 Ofrecer servicios de asesoría y consultoría que posibiliten la transferencia de conocimiento útil y 

aplicable para hacer frente a problemáticas concretas de un sector o campo de conocimiento. 

 Mantener una oferta de educación continuada pertinente y de calidad para el fortalecimiento de las 

competencias profesionales a lo largo de toda la vida. 

 Fortalecer y generar competencias, capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y docentes 

de los programas de formación en salud, a través de la integración de la formación académica con la 

prestación de servicios en este campo. 

 Propiciar espacios de enseñanza y aprendizaje en escenarios que asemejen entornos laborales y 

profesionales reales, donde el estudiante aplique o desarrolle competencias propias de su disciplina. 

 Promover el diálogo y la cooperación interinstitucional.  

 Fomentar el desarrollo del espíritu emprendedor y la cooperación empresarial mediante la 

conformación de redes, alianzas y organizaciones. 

 Generar valor a la sociedad a partir de la búsqueda y propuesta de nuevas formas de satisfacer las 

necesidades sociales. 

 Gestionar estrategias de recaudación y administración de fondos para apoyar programas e iniciativas 

de beneficio social y comunitario, bajo principios éticos y criterios de calidad, que generen confianza 

tanto en los donantes como en la población beneficiaria. 

 Apoyar estrategias de fortalecimiento del vínculo con el egresado. 
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 Desarrollar intervenciones individuales o colectivas, de manera voluntaria, organizada y sin expectativa 

de remuneración, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones vulnerables. 

 Obtener información del entorno social, productivo y cultural que retroalimente y contribuya con la 

actualización permanente del currículo.  

 Promover la cultura y las expresiones artísticas en la comunidad como parte de la diversidad que 

fundamenta el Proyecto Educativo y como medio de reafirmación de la identidad institucional.  

 

5. Responsabilidades. La Corporación Universitaria Iberoamericana establece un modelo para la función 

sustantiva de la proyección social y el relacionamiento con el sector externo cuya responsabilidad emana 

de la Vicerrectoría de Estudiantes y Egresados.  Bajo la potestad de la Rectoría podrá delegarse esta 

función, en un área específica orientada a impulsar los programas y proyectos afines a estos lineamientos. 

 

6. Ruta de Implementación. La implementación de estos lineamientos estratégicos puede ser considerada 

como un proceso de redefinición de los objetivos y de reinterpretación de los resultados (Roth, 2006); en 

suma, es un proceso de aprendizaje que conlleva las siguientes etapas: 

 

 Diagnóstico 

 Conceptualización  

 Caracterización de la población beneficiaria 

 Diseño y ejecución de programas y proyectos 

 Seguimiento y evaluación de resultados  

 Sistematización e intercambio de experiencias 

 Mejoramiento  

 

La puesta en marcha de estas orientaciones podrá adaptarse a la experiencia, recursos y necesidades 

institucionales. 

 

7. Población beneficiaria. Cada estrategia, programa o proyecto formulado como parte la función 

sustantiva de la Proyección Social requerirá establecer, como parte de la evaluación de su viabilidad y 

potencial impacto, el tamaño, atributos, necesidades y expectativas de la población beneficiaria.  La 

caracterización de cada grupo poblacional a impactar, conllevará la aplicación de los instrumentos 

pertinentes para el levantamiento y análisis de información. 
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8. Articulación con áreas de gestión institucional. Los lineamientos para la gestión de la Proyección 

Social y el relacionamiento con el sector externo se plantean bajo un enfoque sistémico, por lo que, para 

el efectivo cumplimiento de los objetivos de la función, sé que requiere la implicación de las áreas de 

gestión e instancias pertinentes de la institución. 

9. Gestión de recursos. La consecución, asignación, administración y ejecución de recursos financieros y 

de infraestructura tanto propios como externos conllevará el manejo adecuado de un presupuesto y un 

cronograma de gestión. 

10. Evaluación, seguimiento y monitoreo. Con objeto de verificar la validez y eficacia de los programas, 

proyectos y acciones implementadas y con base en ello plantear acciones de mejoramiento o innovación, 

el área responsable establecerá metas, indicadores, fuentes y métodos de recolección de información, al 

igual que esquemas para el análisis y presentación de reportes e informes, sobre el desempeño y logros 

de estos lineamientos. 

 

SEGUNDO. Vigencia y periodo de transición. Las disposiciones aquí consignadas, regirán a partir del 

26 de diciembre de 2019.  Se establecerá un plazo de transición equivalente a dos (2) periodos académicos 

desde su aprobación, que permita a la institución adaptar su estructura y recursos a las orientaciones 

establecidas. 

 

TERCERO. Autorizar a la Administración para adelantar las gestiones necesarias para la implementación 

de la política aprobada mediante el presente Acuerdo, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por 
la Sala General. 

 

 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá D.C., el veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

 
 

 
 

 

Original Firmado    Original Firmado 
Miguel Ricaurte Lombana              María Adelaida Arenas Rodríguez 

Presidente                Secretaria General 
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