UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MATRIZ DE COMUNICACIONES

PROCESO

Gestión de Proyección Social

COD

GE

TIPO DE
PROCESO

Misional

Fortalecer la formación academica de los estamentos universitarios y la comunidad en general, a
través de acciones que permitan el desarrollo de extensión y proyección social de la Universidad

OBJETIVO DEL
de La Guajira; generando interacción mediante alianzas entre Estado-Universidad-Empresa en un
PROCESO:

ALCANCE

ejercicio de doble vía que permita el encuentro de saberes y la construcción del conocimiento para
desarrollar proyectos participativos.

LIDER DEL
PROCESO

Victor Miguel Pinedo Guerra
Vicerrector de Investigación y Extensión

El proceso inicia con la identificación de las necesidades de los diferentes estamentos
universitarios y la comunidad en general; generando alianzas para la atención de dichos
requerimientos a traves de las diferentes modalidades de extensión y proyección social hasta
dar respuesta a las mismas. Termina con el seguimiento y la evaluación de las actividades
desarrolladas.

Prestar los servicios de formación de profesionales técnicos, tecnólogos, pregrado y postgrados

DEPENDENCIA Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Centro de Extensión, Centro de Emprendimiento y
SERVICIOS a través de los diferentes programas ofertados; creación, evaluación y autoevaluación de
S ASOCIADAS Desarrollo Empresarial y Centro de Graduados.

programas académicos.

PROPÓSITO

Determinar y analizar el flujo de las comunicaciones crítico de la entidad, con el fin de tomar desiciones y adoptar estratégias que conlleven a una comunicación efectiva, optimizar los
procesos comunicacionales y proyectar la imagen de la entidad, permitiendo que las personas puedan asociarse para el logro de los objetivos.
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MATRIZ DE COMUNICACIONES

PROCESO

COD

Gestión de Proyección Social

GE

TIPO DE
PROCESO

LIDER DEL
PROCESO

Misional

Fortalecer la formación academica de los estamentos universitarios y la comunidad en general, a través de
OBJETIVO DEL acciones que permitan el desarrollo de extensión y proyección social de la Universidad de La Guajira;
generando interacción mediante alianzas entre Estado-Universidad-Empresa en un ejercicio de doble vía que
PROCESO:
permita el encuentro de saberes y la construcción del conocimiento para desarrollar proyectos participativos.

ALCANCE

Victor Miguel Pinedo Guerra
Vicerrector de Investigación y Extensión

El proceso inicia con la identificación de las necesidades de los diferentes estamentos universitarios y la comunidad en general; generando
alianzas para la atención de dichos requerimientos a traves de las diferentes modalidades de extensión y proyección social hasta dar
respuesta a las mismas. Termina con el seguimiento y la evaluación de las actividades desarrolladas.

Prestar los servicios de formación de profesionales técnicos, tecnólogos, pregrado y postgrados a través de los diferentes programas
DEPENDENCIA Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Centro de Extensión, Centro de Emprendimiento y Desarrollo
SERVICIOS ofertados; creación, evaluación y autoevaluación de programas académicos.
ASOCIADAS Empresarial y Centro de Graduados.

PROPÓSITO

Determinar y analizar el flujo de las comunicaciones crítico de la entidad, con el fin de tomar desiciones y adoptar estratégias que conlleven a una comunicación efectiva, optimizar los procesos comunicacionales y proyectar la
imagen de la entidad, permitiendo que las personas puedan asociarse para el logro de los objetivos.

INFORMACIÓN A COMUNICAR

GE-D-03

FUNCIONARIO RESPONSABLE
DE EMITIR LA
COMUNICACIÓN

RECEPTOR DE LA
COMUNICACIÓN

MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA
COMUNICACIÓN

RESPUESTA ESPERADA

Modalidades de Extensión y Proyección
Director de Extensión
Social

Estamentos
universitarios
comunidad general

Portafolio de Servicio.

Director de Extensión

Empresas
privadas,
empresas
publicas,Estamentos universitarios
y comunidad general

Reporte de indicadores al SNIES.

Director de Extensión

MEN

Plataforma SNIES actualizada

Convocatorias de empleo.

Director de Centro de Graduados

Estamento graduado

Web uniguajira,
sociales.

Instrumento de seguimiento al estamento
Director de Centro de Graduados
graduado.

Estamento graduado

Magnético

Correo eléctronico

Diligenciamiento del instrumento
de seguimiento).

Estamentos universitarios

Magnético

Correo eléctronico

Participación en las convocatorias.

Magnético

Correo eléctronico

Participación en los eventos.

Director
de
Centro
Emprendiento y
Desarrollo Empresarial.

de

Convocatorias de emprendimiento.

Director
de
Centro
Emprendiento y
Desarrollo Empresarial.

de

Eventos de emprendimiento.

Estamentos
universitarios
comunidad general.

y

REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN

y

Fisico y/o Magnético

Oficio remisorio y correo eléctronico.

Informar a los estamento universitarios y la
comunidad en general.

Fisico y/o Magnético

Oficio remisorio y correo eléctronico.

Demanda de servicos.

Plataforma SNIES actualizada.

Informar al MEN.

Correo

eléctronico

y Redes Web uniguajira, Correo
eléctronico y Redes sociales.

Participación en las convocatorias.
(encuesta)
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