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ACTA No. 02/2021 

Proceso: Comité de Extensión Facultad Tecnológica  

Unidad Académica y/o Administrativa: Unidad de Extensión Facultad Tecnológica 
Hora de Inicio: 
11:00 am 

Motivo y/o Evento:  Sesión extraordinaria del Comité de Extensión 
Hora de finalización: 
11:30 m 

Lugar: Sesión virtual (Herramienta MEET) 
Fecha: 
17 de febrero de 2021 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

Henry Abello V. Asistente de Decanatura Asistió 

Héctor Pinzón Representante de Civiles Asistió 

Ricardo Porras Representante de Mecánica 
No asistió 

José Vicente Reyes 
Coordinador de la Unidad de Extensión 
Facultad Tecnológica 

Asistió 

Luis Noguera Representante de Eléctrica 
No asistió 

Yamid Garzón Representante de Electrónica 
Asistió 

Jaime Pantoja Representante de Básicas 
Asistió 

Diana Ramírez 
Representante de los Diplomados de 
Extensión 

Asistió 

Erika Urrego 
Contratista de la Unidad de Extensión Facultad 
Tecnológica 

Asistió 

Paola Durán 
Contratista de la Unidad de Extensión Facultad 
Tecnológica 

Asistió 

Diana Fontalvo 
Funcionaria de la Unidad de Extensión 
Facultad Tecnológica 

Asistió 

Gustavo Pedraza Representante de Industrial 
Asistió 

Miguel Ángel 
Leguizamón Páez 

Representante de Sistematización de datos 
Asistió 

 

Elaboró:  Paola Durán  Visto Bueno del Acta:  José Vicente Reyes Mozo 

 

OBJETIVO: Ciclo de conferencias por Proyectos Curriculares como proyección social de la  Facultad Tecnológica. 
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ORDEN DEL DÍA: 
1. Verificación de quórum 
2. Ciclo de conferencias por Proyectos Curriculares como proyección social de la   Facultad Tecnológica. 
3. Proposiciones y varios. 

 
DESARROLLO DEL COMITÉ EXTRAORDINARIO DE EXTENSIÓN FACULTAD TECNOLOGICA: 
El Coordinador de la Unidad de Extensión da la bienvenida a los representantes del Comité y al equipo de 

trabajo de la Unidad, lee el orden del día para su aprobación por el Comité presente. 

1. Verificación quórum: Se verifica el quórum con la presencia de los 7 integrantes del Comité de 

Extensión Facultad Tecnológica, los cuales se relacionan a continuación: 

  Héctor Pinzón, José Vicente Reyes, Yamid Garzón, Gustavo Pedraza, Jaime Pantoja, 
Miguel Ángel Leguizamón Páez, Henry Abello V. 
 

2. Ciclo de conferencias por Proyectos Curriculares como proyección social de la Facultad 
Tecnológica: Interviene el profesor José Vicente Reyes, comentando que la Unidad de 
Extensión Facultad Tecnológica, desea realizar un evento, en donde puedan participar los 
Proyectos Curriculares en temas relacionadas a su carrera, estas charlas o conferencias deben 
ser dirigidos a la comunidad de Ciudad  Bolívar, en modalidad de proyección social, el objetivo 
de estas charlas es dar a conocer los diferentes Proyectos Curriculares y que la comunidad se 
involucre más con la Facultad, el evento se va a desarrollar online, así mismo se desea que 
participen los docentes, los laboratorista o el personal de apoyo de cada Proyecto Curricular.  
 
El profesor José Vicente Reyes, les pregunta a los representantes del Comité si tienen alguna 
pregunta. 
 
Interviene el profesor Jaime Pantoja, la idea es presentar lo que se tiene del Proyecto 
Curricular, qué se está haciendo, proyecciones, y algo diferente que desde nuestro campo 
disciplinar, adjunto a ese proyecto curricular, miremos que se propone como proyección social. 
 
Interviene el profesor José Vicente Reyes, contestando, que es desde el campo disciplinar, mirar 
cómo se hace proyección social, desde los saberes de cada uno de los Proyectos Curriculares, 
las charlas que se desean presentar en el evento, es cómo se puede solucionar algún problema 
que se le pueda presentar a una persona en estos momentos, en esta actualidad, dada esta 
situación de pandemia. 
 
Interviene la señora Diana Ramírez, preguntando: ¿el tema de las conferencias se está 
enfocando a la solicitud del IDEXUD, o al proyecto que vamos a realizar desde la Unidad de 
Extensión?  
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Interviene el profesor José Vicente Reyes, contestando, del proyecto que se va a realizar desde 
la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica. 
 
Interviene la señora Diana Ramírez, comentando que en ese caso respondiendo la pregunta del 
profesor Pantoja, lo que se pretende hacer es que logremos a través de charlas, de diferentes 
temáticas, que estén acordes con los diferentes Proyectos Curriculares, acercar a la comunidad, 
inicialmente de Ciudad Bolívar, en cuanto a colegios, en cuanto a Juntas de Acción Comunal, 
dictando unas charlas interesantes de cada Proyecto Curricular, esto es con el fin de hacer 
proyección social, ya que es algo que nos hace falta y de otra parte, para buscar acercamiento 
de los chicos hacia los Proyectos Curriculares y a la comunidad con los diferentes cursos que se 
pueden ofrecer dentro de la Facultad, esto es con el fin de hacernos más visibles y llegar con 
mejores cifras en los indicadores, los cuales solicitan para procesos internos de la Universidad, 
la idea es que cada uno de ustedes, dentro de sus Proyectos Curriculares, puedan hablar con los 
demás docentes o colaboradores del Proyecto Curricular, sobre que se podrían presentar unas 
charlas muy cortas, que se manejarían como la Semana Tecnológica, sería virtual, donde se 
tendrá un aforo, en donde se le dará un certificado de asistencia a los participantes, y de esta 
manera poder hacer un acercamiento, es  lo que se pretende con las charlas. 
 
Interviene el profesor Miguel Ángel, preguntando: ¿para plantear esta propuesta se hace uso 
de algún formato? 
 
¿Para este tipo de proyecto existe un presupuesto que se destine para esa parte en particular o 
qué beneficio económico va a recibir la Unidad o la Universidad con este tipo de charlas? 
 
Interviene el profesor José Vicente Reyes, contestando, para este proyecto no se va a realizar 
ningún formato, por lo que son charlas, de una hora o máximo dos horas, la temática la define 
cada Proyecto Curricular. 
 
Sobre la segunda pregunta, como es un evento de proyección social no se cuenta con un 
presupuesto asignado, por eso a los participantes se les da un certificado desde la Facultad. 
 
Interviene el profesor Jaime Pantoja, proponiendo que, desde la Unidad de Extensión, se haga 
la invitación escrita, para poderla replicar a los Proyectos Curriculares y así mismo a los 
compañeros. 
 
El profesor José Vicente Reyes le da la gracias a los representantes de atender el llamado de 
esta sesión extraordinaria y los invita a participar en el evento de ciclo de conferencias y se 
compromete a realizar el documento de la invitación para enviar a los Proyectos Curriculares. 
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Una vez agotado el orden del día se levanta la sesión extraordinaria, febrero 17 de 2021. 
 

 

                                 HENRY ABELLO V.                                                                                    JOSE VICENTE REYES MOZO 
                  Secretario Comité de Extensión                           Presidente del Comité de Extensión 
                       Facultad Tecnológica                            Facultad Tecnológica 


