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Propuesta para el PEEU 2012-2016 
 

Línea Estratégica 4: Formación de RRHH en extensión universitaria 
 
I.- INTRODUCCION 
La Extensión Universitaria es una práctica de creciente actualidad. Cualquier persona o 
grupo de personas que formen parte de la Universidad, puede capacitarse y convertirse en 
importantes agentes de cambio y transformación; los conocimientos y habilidades adquiridos 
con la capacitación, deben contribuir a dotarlos de una cualidad extensionista que solo las 
universidades pueden desarrollar a partir de la interrelación entre los procesos intra y 
extrauniversitaria.  
 
La Capacitación es un instrumento de gestión que contribuye al desarrollo de las estrategias 
de la Universidad, en materia de cualificación y desarrollo de las personas a las que va 
dirigido.   
 
Se trata no solo de impartir los conocimientos técnicos, sino también de cómo lograr una 
mejor vinculación; fomentando la capacidad investigativa e innovadora en aras de garantizar 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. 
 
II.- Objetivos Generales  
 
1. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los docentes-

investigadores de las UUNN. 
 
2. Desarrollar las capacidades y competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas 

en la formulación de proyectos, generando oportunidades de formación que promuevan el 
cambio institucional 

 
3. Articularse a las políticas de extensión del CIN, para construir trayectorias de formación 

curricular que sirvan de motor, para el proceso de profesionalización del docente 
extensionista, promoviendo la creación de especialidades o tecnicaturas u otras ofertas 
educativas consideradas de valor estratégico para la mejora de la gestión de la Extensión 
Universitaria 

 
4. Propiciar la construcción de una red de coordinadores de capacitación que actúen como 

promotores y gestores de la detección de necesidades y de la formación de los docentes 
investigadores en todos las UUNN. 

 
 

III.- Objetivos Específicos 
 
1. Dotar a las UUNN de personal competente, que tengan capacidad de formar en extensión 

universitaria.  

2. Capacitación a integrantes del Banco de Evaluadores Nacionales 
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3. Capacitar al personal docente, alumnos y egresados que participan en la formulación, 
ejecución, control de proyectos de extensión universitaria.  

4. Establecer relaciones, convenios, auspicios con organizaciones públicas y privadas para 
poner en marcha los proyectos y actividades de extensión universitaria.  

5. Determinar las líneas de acción para la formulación, ejecución, supervisión, control y 
evaluación de proyectos.  

 
6. Contribuir al establecimiento de redes de cooperación nacional e internacional en 

temáticas de gestión universitaria. 
 
7. Promover la extensión en docencia e investigación 
 
IV.- COMPONENTES ESTRATEGICOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE 
CAPACITACION EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

ETAPAS ACTIVIDAD DESCRIPCION OBJETIVO / INDICADORES 

Equipo de 
gestión 

Integración y 

conformación 
equipo de 
extensionistas  

Establecerán los lineamientos generales del plan de 
estratégico  

Responsables de la formulación y 
ejecución y seguimiento del plan 
estratégico de formación de RRHH  

Identificación de 

necesidades de 
capacitación 

Detección de 
necesidades de 
capacitación 

Diseño de cuestionarios para recopilar las 
necesidades de capacitación que detectan las 
Universidades  

Obtener las necesidades de todas las 
UUNN 

Determinar la 
prioridad de las 

necesidades de 
capacitación 

Compilar y procesar los datos obtenidos de la 

universidades 

Hacer un listado de prioridades de 

capacitación  

Diseñar las 

acciones de 

formación de 

RRHH 

Establecer 

característica de la 
actividad 

Establecer el tipo de actividad, el nombre de la 

actividad y lugar de realización 
Listado de posibles actividades 

Orientar sobre la 

metodología de 

enseñanza que se 

impartirá en los 

cursos  

Algunas consideraciones a tener en cuenta al 

momento del diseñar la actividad: a) Balance 
apropiado entre el tiempo dedicado a la teoría y a la 
práctica, b) Análisis de casos y aplicabilidad, c) 

Como mantener el interés y motivación de las 
personas, d) Adaptación del tipo de evento a los 
asistentes, e) Duración y horario de la capacitación, 

f) Cantidad, calidad y medio de edición del material 
didáctico, g) Recursos audiovisuales y equipo 
tecnológico, h) Evaluación y tipo de acreditación 

Proponer metodologías y cuestiones 

técnicas al capacitador y a la 
programación 
 

Evaluar la 

capacitación 

Se puede plantear dos formas de evaluar la 
capacitación: a) Evaluación de la satisfacción mide 
la opinión, al finalizar la capacitación de las 

personas participantes, b) Evaluación del 
aprendizaje, mide la adquisición de conocimientos y 
habilidades al final del evento.  

Definir la evaluación, que se adoptara 

según la actividad y los formularios para 
cada caso. 

Determinar el perfil 

de la población 

meta 

Establecer el tipo de destinatarios de la actividad 
Saber cuantos grupos de posibles 
destinatarios tiene cada Universidad  

Definir el perfil de 

la persona que 

capacite 

El perfil de la persona que va a impartir una 
capacitación determinada, es un factor relevante 

para el éxito de los resultados que esperamos 
alcanzar con la capacitación. 

Saber aproximadamente el perfil del 

capacitador según las actividades 
propuestas  

Estimar el 
presupuesto de la 

capacitación 

Para elaborar el presupuesto debemos incluir un 
estimado de los costos de los diversos recursos que 
se utilizarán para ejecutar cada acción de 
capacitación, entre ellos los honorarios o salarios 

de las personas que fungirán como instructores y 
prepararán los materiales didácticos, materiales de 
oficina, alquiler de equipos tecnológicos e 

Disponer de un presupuesto estimativo 

anual 
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instalaciones, viáticos, fiscalización, certificados. 

Todo ello, de conformidad con lo que previmos para 
desarrollar la respectiva acción de capacitación 

Planificar las 

acciones de 

capacitación 

Planificación 

Planificación según: fechas en que conviene su 

ejecución, posibilidades de inversión por parte de la 

universidad, disponibilidad de tiempo del recurso 

humano a capacitar, conformación de los grupos, 

restricciones y limitaciones de las universidades 

Elaborar un cronograma de ejecución y de 

inversión 

Elaboración del  

plan estratégico 

de formación de 

RRHH 

 

Consiste en un conjunto de actividades conexas 
que involucren relevamientos de información, 

diagnósticos puntuales y diseño e implementación 
de cursos, talleres o módulos de capacitación, 
estructurados y enfocados según niveles, áreas y 

grupos de universitarios 

Definir programas y proyectos de 

formación que sigan  determinados 
lineamientos vinculado con las políticas de 
extensión 

Implementación 
del PEF y 
seguimiento 

  Organizar la 

ejecución del plan 
 

Un plan de implementación, puede ser un simple 
cronograma donde se indique: nombre de la 

actividad, duración, fecha de inicio y finalización, 
dependencias, costos, recursos, responsables.   

El cronograma se debe convertir en un 

instrumento fundamental para dar 
seguimiento a la ejecución. 

Seguimiento a la 

implementación 

PEF 

Diseñar un plan de seguimiento, con el propósito de 

asegurarnos que las acciones de capacitación y el 

plan de ejecución se estén desarrollando conforme 

a lo planificado; calidad establecida y en los plazos 

previstos. 

Definir  oportunamente acciones y 
medidas preventivas y correctivas, para 

realizar los ajustes necesarios orientados 
a alcanzar los objetivos propuestos. 

Evaluar el 
impacto del 

PEF 

Elaborar en plan 
de evaluación del 

impacto de la 
capacitación 

El objetivo es medir y valorar los resultados para 
corroborar si los objetivos del PEF, están siendo 

alcanzados y cómo estos están influyendo para 
mejorar la gestión de extensión universitaria. 

Medición del impacto interno y externo 

 
V.- PROPUESTAS PARA EL PEF RRHH 
Dentro del enfoque sistémico, el Plan Estratégico de Capacitación en Extensión, puede estar 
integrado por diferentes Programas o proyectos, los que deben permitir en su totalidad, 
alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Si entendemos a la extensión, como el conjunto de actividades que permiten una relación 
recíproca entre la universidad y la sociedad; se observa claramente que la formación de 
RRHH, no se limita solamente a la formulación y evaluación de proyectos, que podemos 
generar proyectos como: 
 
✓ Capacitación a integrante del Banco de Evaluadores Nacionales 
✓ Evaluación e Impacto de Proyectos de Extensión 
✓ Formulación de proyectos de extensión-Análisis general 
✓ Presente y futuro de la extensión universitaria- Seminario 
✓ Jornadas de Extensión Universitaria 
✓ Formulación de Proyectos de extensiones sociales 
✓ Formulación de Proyectos de extensiones ambientales 
✓ Factores a tener en cuenta en convocatorias de proyectos de extensión. 
✓ Seminario de capacitación en contexto de encierro 
✓ Capacitación en formulación de proyectos culturales 
✓ Jornadas de Extensión cultural 
✓ La importancia de una buena difusión de las actividades de extensión 
✓ Entre otras 
 
Estas actividades y muchas más se pueden generar, en el desarrollo del PEF RRHH. 


