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PROCESO:  Gestión de la Extensión SUBPROCESO: Realizar seguimiento, evaluación y control de la extensión 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO: Establecer las actividades para verificar el avance y cumplimiento de los programas, proyectos y  actividades de extensión realizadas por la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, conforme a los requisitos establecidos en la normatividad institucional y demás compromisos adquiridos. 

ALCANCE: Inicia con la identificación del objeto y el alcance del seguimiento y finaliza con la ejecución de acciones de mejora. Aplica para la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira 

DEFINICIONES: 
1. Seguimiento: Es el proceso sistemático en virtud del cual se recopila y se analiza información con el objeto de comparar los avances logrados en 

función de las actividades realizadas y corroborar el cumplimento de las normas establecidas.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Normograma U-NG-06.005 

CONDICIONES GENERALES: 
1. Las actividades de seguimiento se realizaran mediante la verificación y análisis de la documentación disponible en los archivos físicos y electrónicos de 

la dependencia responsable de la actividad de Extensión, el Sistema de Información Hermes y el Sistema de Información Quipu. Igualmente, se podrá 
solicitar información a las dependencias administrativas relacionadas con la dicha actividad. 

2. Las actividades de seguimiento se realizaran semestralmente o de acuerdo a necesidades específicas de instancias de gestión y control. 

 
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEPENDENCIA  CARGO  

1 

Identificar el 
objeto y el alcance 

del seguimiento y la 
evaluación  

Realizar una revisión detallada de los 
programas, proyectos y actividades 
que se encuentran en etapas de inicio, 
ejecución o cierre y definir la cobertura 
de la actividad de seguimiento. 
 
Posteriormente se debe estimar el tipo 
de información que se requiere para 
realizar el seguimiento. 
 
Verificar en el sistema  HERMES  las 
actividades de Extensión  y determinar 
el periodo de cobertura 

Dirección de 
Investigación y 

Extensión; Facultad 

Director; 
Coordinador del 

Comité;  o 
Personal 

designado 

Información 
electrónica 

Hermes 
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ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
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REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEPENDENCIA  CARGO  

2 

Establecer un plan 
de actividades de 

seguimiento y 
evaluación 

Se elabora y aprueba el plan de 
actividades de seguimiento y 
evaluación, donde se defina el 
propósito del análisis de los datos; la 
frecuencia del análisis; el responsable; 
y el proceso para la recolección. 
 
Esta actividad se realizara en conjunto 
con dependencias involucradas en el 
proceso de extensión (áreas 
financieras y administrativas, ONCI, 
facultades, entre otros) 

Dirección de 
Investigación y 

Extensión; Facultad 

Director; 
Coordinador del 
Comité o quien 
haga sus veces 

Plan de 
actividades 

 

3 

Ejecutar el plan de 
actividades de 
seguimiento y 

evaluación 

Se ejecutan las actividades del plan en 
los tiempos establecidos 
 
Se consigna la verificación en los 
formatos o archivos establecidos para 
tal fin 
 
En caso de no contarse con toda la 
documentación se informará a quien 
corresponda, con el fin de que 
complemente la información. 

Dirección de 
Investigación y 

Extensión; Facultad 

Personal 
designado 

Documentos 
soportes (físicos, 

electrónicos) 
 

Formatos o 
registros d 

e seguimiento 

Hermes 
Quipu 

4 

Elaborar y presentar 
el informe de 
seguimiento y 

evaluación 

Se elabora el informe que consolide 
los resultados del seguimiento y 
evaluación a los programas, proyectos 
y actividades de Extensión 
desarrolladas.  
 
Según sea el caso, se presenta a las 
instancias pertinentes o solicitantes, 
ya sean internos o externos.  

Dirección de 
Investigación y 

Extensión; Facultad 

Director; 
Coordinador del 
Comité o quien 
haga sus veces; 

Personal 
designado 

Informe de 
seguimiento y 
evaluación;  

comunicaciones 
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5 
Establecer y ejecutar 

acciones de 
mejoramiento 

Según sea el caso y si aplica, se 
establece y ejecuta un plan de 
mejoramiento que permita dar 
cumplimiento a lo requerido en el 
programa, proyecto o actividad de 
extensión.  

Dirección de 
Investigación y 

Extensión; Facultad 

Director; 
Coordinador del 
Comité o quien 
haga sus veces; 

Personal 
designado; 
Director de 
proyecto 

Plan de 
mejoramiento 

 

 

 

ELABORÓ 
EN LA 
SEDE 

Sección de Extensión - Dirección 
de Investigación y Extensión de 

Sede 

REVISÓ 
EN LA 
SEDE 

Dirección de Investigación y 
Extensión de Sede 

 
Coordinación del Comité De 
Investigación y Extensión en 

Facultades 

APROBÓ 
EN LA 
SEDE 

Dirección de Investigación y 
Extensión de Sede 

 
Decanatura de Facultades 

CARGO 
Personal adscrito a la  Sección de 

Extensión - Dirección de 
Investigación y Extensión de Sede 

CARGO 

Director de Investigación y 
Extensión de Sede 

 
Coordinador del Comité De 
Investigación y Extensión en 

Facultades 

CARGO 

Director de Investigación y Extensión 
de Sede 

 
Decanos 

FECHA Mayo 20 de 2015 FECHA Junio 10 de 2015 FECHA Junio 18 de 2015 


