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Vicerrectoría de proyección y
desarrollo institucional

Asistente de vicerrectoría

Departamento de egresados y
educación continua

Departamento de gestión
empresarial

Departamento de proyección social
y extensión

Departamento de relaciones
interinstitucionales y escuela de
idiomas

•

•

• MACRO POLÍTICA
Proyección y Desarrollo Institucional.

• “La interacción con la comunidad.
La Gestión empresarial, La internacionalización, la relación con los
egresados se constituyen en pilares fundamentales para cumplir la
función misional”

Proyección
Social

Docencia

Investigación

Proyección y
desarrollo institucional
“La Extensión es una función misional y sustantiva de la
Universidad, a través de la cual se establece una integración e interacción privilegiada y
recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades
de la sociedad, así como de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella.
Esta relación entre la Universidad y su entorno debe reflejarse en el bienestar de las
comunidades. Con la Extensión la Fess interactúa con los saberes y las necesidades del
entorno para contribuir con la docencia y la investigación al desarrollo social político,
cultural y económico beneficiando a los sectores sociales con la actividad académica e
investigativa.”

MISION.
• Orientar, coordinar y gestionar la formulación y
desarrollo de alianzas, planes, programas, proyectos y
acciones que en el marco de los contextos locales,
regionales, nacionales e internacionales, que
contribuyan a la transformación del entorno regional y
global.

•

La interacción con la comunidad se constituye en el medio por el cual UNISANJOSÉ entabla relación estrecha
con el contexto social, local, regional, nacional e internacional, y propicia el intercambio de conocimientos y
experiencias con el sector empresarial productivo y la sociedad en general. Esta dinámica se desarrolla en los
distintos campos del saber y en las modalidades de formación, técnica, tecnológica y universitaria.

•

La gestión institucional estará orientada hacia la promoción de la cultura, el saber y la ciudadanía, así como hacia
la contribución en la formación de profesionales idóneos, competentes y comprometidos con su entorno.

•

UNISANJOSÉ, promueve la reafirmación de los valores de la nacionalidad, la formación de una conciencia crítica
y de una nueva visión del hombre con la naturaleza, el fomento de una actitud ética y moral de los individuos y de
un comportamiento solidario con las necesidades de sus congéneres.

•

La interacción con la comunidad debe impactar el entorno próximo y lejano de la institución, contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de todos aquellos que interactúan con ella y ser generadora de nuevas
relaciones y procesos que dinamicen el desarrollo de los distintos grupos sociales que la conforman.

VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

La universidad reafirma su voluntad de servir a la comunidad a través de la formación de
profesionales lideres, desde esta perspectiva se piensa, realiza la función de proyección social como
el medio para el progreso de la sociedad articulando las funciones sustantivas de la docencia, la
investigación, la extensión y la difusión y divulgación, y el fomento permanente de la vinculación de
los distintos niveles e instancias de la Universidad para abordar la complejidad de las problemáticas
sociales y proponer una transformación positiva.

• La extensión tiene como objeto el intercambio, aplicación e
integración social, dinámica y coordinada del conocimiento
científico, tecnológico, artístico y cultural desarrollado en la
Fundación, en procesos de interacción con el entorno
económico, político, cultural y social del país.
• Busca mejorar el bien-estar de las comunidades a través de
programas pertinentes. Para lograr el presente objeto se
promoverá la articulación de los procesos inherentes a la
docencia, investigación y extensión. La Extensión se
desarrolla en el marco del Decreto 1210 de 1993

EDUCACION CONTINUA.
•

A través de la educación continua se consolidan relaciones entre la universidad con empresas y
organizaciones publicas y privadas Nacionales e Internacionales mediante actividades como
capacitaciones, cursos y diplomados presenciales y virtuales, asesorías y consultorías y
certificaciones, la FESS garantiza el vinculo entre la academia y el sector productivo.

Servicios de extensión social a la comunidad

•
•
•
•
•
•
•
•

Epyc
Consultorios
Biblioteca
Interventorías
Hemeroteca
Auditorio
Educación continua
Cancha Polideportiva.

Servicios
Vicerrectoría de Proyección y Desarrollo Institucional

Egresados

Gestión empresarial

Proyección social

Internacionalización

•Seguimiento (impacto y relevancia)
•Servicios universitarios
•Participación vida universitaria
•Extensión

•Diagnóstico empresarial
•Ubicación laboral (contrato de
aprendizaje)
•Integración de la academia y el
sector productivo

•Identificación y estudio de
necesidades del entorno
•Apropiación social del conocimiento
•Solución de problemáticas sociales a
partir de la academia

•Evaluación y pertinencia de
currículos con carácter global
•Movilidad estudiantil, docente y
administrativa
•Inglés como segunda lengua
(Springfield)
•Vida cotidiana en el campus y TIC

Egresados

“Permanecer en contacto con los egresados para conocer y
valorar su desempeño laboral y el impacto de la formación
impartida por la Fundación, así como propiciar el intercambio
de experiencias académicas e investigativas.”

Proyección social

“Identificar y estudiar las necesidades y problemas del
entorno para plantear soluciones viables y efectivas desde
de la academia y la investigación”

Internacionalización
ESPÍRITU
“La internacionalización es un medio para buscar el mejoramiento continuo
general de la institución, cruzando las fronteras locales y aumentando la
calidad de los programas y servicios para que sean aceptados tanto en el
ámbito nacional como internacional”
POLÍTICA
“Promover y fortalecer la internacionalización del currículo y la
implementación del aprendizaje de la segunda lengua.”

