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[1]

SERVICIOS

La Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias y
Educación mediante su acuerdo de creación, el Acuerdo
007 de Diciembre de 2002, se define como una
dependencia integradora y reguladora de los
componentes que involucran a los diferentes sectores
participantes en el desarrollo zonal, capitalino, regional
y nacional de la Facultad de Ciencias y Educación de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

De acuerdo a lo anterior, la Unidad de Extensión cuenta
con tres enfoques dirigidos a los sectores productivos,
educativos y comunitarios; siendo actividades:

Servicio ofrecido al
sector productivo
empresarial y
educativo

Servicio ofrecido al
sector educativo

Servicio ofrecido al
sector comunitario
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SERVICIO

OFRECIDO

AL

SECTOR

PRODUCTIVO
EMPRESARIAL

Y

EDUCATIVO

Asesorías
Consultorías
Asistencia técnica y tecnológica
Pasantías
Cursos de educación continuada
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[3]

SERVICIO

OFRECIDO

AL

SECTOR

EDUCATIVO

Asesorías y acompañamiento en la implementación de cursos
virtuales
Asesorías de tipo curricular y en procesos de acreditación
Consultorías de toda índole en el campo pedagógico
Asistencia pedagógica, investigativa, técnica y tecnológica
Pasantías
Capacitación no formal
Cursos preparación pruebas saber
Cursos para preparación de pruebas internacionales de lengua
Cursos de educación no formal
Diplomados
Cursos de educación continuada
Elaboración de materiales didácticos de diverso tipo
Asesoría en investigación
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SERVICIO

OFRECIDO

AL

SECTOR

COMUNITARIO

Programas de cooperación con grupos y organizaciones sociales
Proyectos de participación social
Proyectos de desarrollo local
Programas orientados a contribuir y a construir posibilidades de
vinculación laboral o de ejercicio de profesión u oficio
Programas que posibiliten el desarrollo de valores ciudadanos
Proyectos que aporten a la construcción del bienestar social
Cursos de educación no formal
Cursos de educación continuada

Pasantías
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[6]

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

CONTINUADA

PARA

EL

Y

TRABAJO

La Unidad de Extensión de acuerdo a la producción de los
docentes adscritos a la Facultad de Ciencia y Educación,
ofertaron en años anteriores y podrán ser retomados
nuevamente:

No obstante, mediante herramientas desarrolladas virtualmente tales como,
formularios Google, publicidad para la página web de nuestra Unidad, publicidad
para la página web de la Facultad de Ciencias y Educación; y por las redes sociales
tales como Facebook y Twitter, hemos logrado conseguir el interés de la comunidad
universitaria en la proposición de educación continuada.
Los objetivos a futuro son promover la formación en la práctica del trabajo mediante
el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para
el desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y
aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y
comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas.
Contribuir
al
proceso de
formación integral y
permanente de
las
personas complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o
laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con
lasnecesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del
mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno.
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PRÁCTICAS

Y

PASANTÍAS

Uno de los ejes centrales de la Unidad es el fortalecimiento de la pasantía
como modalidad de grado, tanto en la difusión de las entidades
oferentes y el conocimiento de ellas por parte de los estudiantes,
como en el establecimiento de convenios para la realización de las
prácticas pedagógicas y educativas y, por supuesto, de las pasantías.
Con el propósito de ampliar el número de instituciones con las cuales se
desarrollan prácticas y pasantías, se ha realizado la gestión para la
suscripción de convenios marco y/o específicos según sea el caso, nuevos
convenios o reanudación de los ya existentes.
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Adicionalmente, con el fin de ampliar el número de entidades oferentes y
con los que se están gestionando la suscripción y perfeccionamiento de
convenio entre ambas partes, se encuentran:

INSTITUCIONES
QUE

SE

HAN

CON

LAS

DESARROLLADO

CONVENIOS

INSTITUCIONES EXTERNAS INVOLUCRADAS
Y CONVENIOS
Caracterización de las instituciones

Revisa nuestro estado de convenios en:
https://drive.google.com/file/d/1qZxyfp9ubh66SM4vbGDHjCoCXVgjcPIZ/view?usp=sharing
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Fuentes:
Imagen[1],Imagen [4]-Tomadas de: https://www.udistrital.edu.co/
Imagen[2],Imagen[3],Imagen[5],Imagen [6]-Tomadas de: https://www.canva.com

Cualquier duda, sugerencia o inquietud, lo atenderemos en el
siguiente correo:

fciencias_uext@udistrital.edu.co
Facultad de Ciencias y Educación UD

@FCEDistrital

