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1. OBJETIVO 

 
Definir los lineamientos generales para la planificación, ejecución y seguimiento de los programas de 
apoyo a la actividad investigativa y de extensión formulados por la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión.  
 
2. ALCANCE 

 
Aplica a los programas desarrollados por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión que 
contemplan la asignación de recursos para el desarrollo de actividades de investigación y extensión 
en la Universidad. 
 
3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

 

 COIE: Comité Operativo de Investigación y Extensión 
 CPP: Coordinador(a) de Programas y Proyectos 
 DIEF: Director(a) de Investigación y Extensión de la Facultad 
 DTC: Director(a) de Transferencia de Conocimiento 

 VIE: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 
 

4. CONTENIDO DE LA GUÍA 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

 

Existen muchos mecanismos para fortalecer la actividad investigativa y de extensión, y por tanto las 
posibilidades en términos de los programas formulados por la VIE es muy amplia. Esta guía es un 
instrumento que plantea unos elementos básicos y unas directrices generales que sirven de apoyo al 
momento de la formulación. 
 

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

A continuación, se describen los lineamientos generales a tener en cuenta para llevar a cabo la 
formulación de un programa de apoyo a la actividad investigativa o de extensión: 
 

Diseño y 

desarrollo (8.3) 

NTC ISO 

9001:2015 

Actividad Responsable  Descripción 

8.3.2 
Planificación del 

diseño y 
desarrollo 

Planeación del 
programa 

COIE 

 Define la necesidad. 

 Asigna el responsable del programa.  
 Identifica personal de apoyo para la formulación 

del programa. 
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Diseño y 

desarrollo (8.3) 

NTC ISO 

9001:2015 

Actividad Responsable  Descripción 

   

 Define las etapas o actividades requeridas para la 
creación del programa. 

Registros: Acta del Comité Operativo de 
Investigación y Extensión COIE. 

8.3.3 
Entradas para 

el diseño y 
desarrollo 

 

Identificación 
de los 

lineamientos 
del programa  

Responsable 
del 

programa 
DIEF, DTC 

o CPP 

 Define el énfasis y el tipo de programa a 
desarrollar como respuesta a las necesidades 
identificadas 

 Define los recursos estimados al programa y los 
criterios para su asignación entre los 
beneficiarios con base en programas anteriores. 

 Específica a cuál segmento de la Comunidad 
Universitaria va dirigido el programa y el 
impacto esperado. 

 Identifica la normatividad interna y externa 
aplicable. 
 

Registros: Acta del Comité Operativo de 
Investigación y Extensión COIE. 

8.3.4 Controles 
del diseño y 
desarrollo 

Revisión de 
los términos 
de referencia 

COIE 

El COIE revisa los términos de referencia del 
programa. 
 
Registros: Acta del Comité Operativo de 
Investigación y Extensión COIE. 

Comparación 
de los 

elementos de 
entrada con 
los términos 
de referencia 

Responsable 
del 

programa 
DIEF, DTC 

o CPP 

Evalúa el documento final de los términos de 
referencia, realiza los ajustes que considere 
necesarios y le da su aprobación. 
Diligenciamiento de la “Lista de comprobación 
para la formulación de programas de investigación 
y extensión” ver anexo 1. 
Registros: Acta del Comité Operativo de 
Investigación y Extensión COIE.  
Lista de comprobación para la formulación de 
programas de investigación y extensión. 

Se valida que 
el programa 

da respuesta a 
las 

necesidades 
planteadas 

COIE 

El COIE emite concepto y aprueba que el 
programa responda a las necesidades planteadas. 
Registros: Acta del Comité Operativo de 
Investigación y Extensión COIE. 
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Diseño y 

desarrollo (8.3) 

NTC ISO 

9001:2015 

Actividad Responsable  Descripción 

8.3.5 
Salidas del 
diseño y 

desarrollo 

Publicación de 
los términos de 

referencia 

Responsable del 
programa DIEF, 

DTC o CPP 
 

Comunicador(a) 
VIE 

Los términos de referencia del programa 
incluyen aspectos tales como: 

 Los objetivos y los resultados que se 
desean conseguir al llevar a cabo el 
programa. 

 El proceso de selección para adjudicar 
los beneficiarios del programa. 

 Los parámetros de uso para los 
recursos entregados. 

 La forma de apoyo y ejecución de los 
recursos. 

 Los requisitos, compromisos y 
cronograma. 

 Los formatos requeridos. 
 
Se realiza la publicación de los términos de 
referencia en la página de Internet y otros 
medios de difusión. 
Registro: Portafolio VIE. 
 

8.3.6 Cambios 
del diseño y 
desarrollo 

Cambios a los 
términos de 
referencia 

COIE 

En caso de requerirse modificaciones a los 
términos de referencia, el COIE revisa su 
aprobación, y si es pertinente el cambio se 
procede a publicar la información a los 
interesados. 
 
Registros: Acta del Comité Operativo de 
Investigación y Extensión COIE. 
Adendas – Circulares VIE. 
 

No aplica 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

Proceso de 
evaluación 

Responsable de 
Evaluación 

Se realiza la evaluación de los participantes 
en el programa siguiendo los parámetros 
definidos en los términos de referencia. 
 
Nota: Los responsables de la evaluación 
varían de acuerdo al programa 
desarrollado, y se definirán desde el mismo 
momento de la formulación. Si se 
considera necesario, se solicitará la 
participación de actores competentes en la 
materia. 
Registro: Evaluación de las propuestas. 
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Diseño y 

desarrollo (8.3) 

NTC ISO 

9001:2015 

Actividad Responsable  Descripción 

No aplica 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

Selección de 
beneficiarios 

COIE 

De acuerdo a lo establecido en los 
términos de referencia, el COIE define los 
beneficiarios del programa planteado.  
Registro: Acta del Comité Operativo de 
Investigación y Extensión COIE. 
Circulares VIE. 
 

Asignación de 
recursos para 
la ejecución 

del programa 

Responsable del 
programa DIEF, 

DTC o CPP 

 
Una vez seleccionados los beneficiarios se 
procede a la asignación de recursos, de 
acuerdo con la decisión del COIE. 
Registro: Sistema de Información 
Financiero. 
 

Verificación 
de 

compromisos 

Responsable del 
programa DIEF, 

DTC o CPP 

El responsable definido al interior de la VIE 
realiza seguimiento a la ejecución de las 
actividades planteadas, y registra el avance 
en el documento establecido. 
 
Para aquellos programas que incluyen la 
suscripción de compromisos en términos 
de publicaciones, formación, entro otros, 
se definirá un responsable en la VIE o DIEF 
encargado de hacer seguimiento a los 
compromisos asumidos.  
Registro: Informe seguimiento programa. 
Informes entregados por los beneficiarios. 
 

 

 



 

ANEXO 1 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 

UNIDAD 
 
 

AÑO 
 
 

 
1. NOMBRE PROGRAMAS: 

  
 

 

SEGUIMIENTO SI NO N.A
1
 

OBSERVACIONES 

1. ¿Se plantearon los objetivos de los programas? 
    

2. ¿Se propusieron  modalidades o categorías para 
la participación en los programas? 

    

3. ¿Se definieron los requisitos necesarios para 
participar en el proceso de selección? 

    

4. ¿Se presentan los beneficios otorgados? 
    

5. ¿Se describieron los compromisos que 
adquieren los beneficiarios? 

    

6. ¿Se elaboró el formato de presentación para 
participar en la convocatoria2 ? 

    

7. ¿Se elaboró el cronograma de actividades de las 
convocatorias (fechas de apertura, cierre  y 
evaluación)? 

    

8. ¿Se definió el tiempo de ejecución? 
    

9. ¿Se  publicó la convocatoria en la sección de 
investigación y extensión del portal Web de la UIS? 

    

 

Revisado en Actas del COIE:  
  
 
 

                                                 
1 No aplica. 
2 La información que se consigna en el formulario de inscripción se definirá de acuerdo al tipo de información requerida 
para la selección de los beneficiarios 
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Diciembre 4 de 2007 Creación 
2 Septiembre 29 de 2008 Cambio a proceso misional 
3 

Abril 14 de 2009 
Inclusión de la columna “Numeral de la Norma/Diseño y desarrollo” y 
modificación a la sección Descripción de actividades 

4 Mayo 14 de 2014  

 Modificación del encabezado del formato en el ítem quién revisó e 
inclusión del nombre del proceso y subproceso. 

 Eliminación del formato FIN.32 en la descripción de los numerales 7.3.1 y 
7.3.5. 

 Eliminación del ítem “Plantea los objetivos y los resultados que se desean 
conseguir al llevar a cabo el programa” en la descripción del numeral 7.3.2 
e inclusión del ítem “Los objetivos y los resultados que se desean conseguir 
al llevar a cabo el programa” en la descripción del numeral 7.3.3 y 
eliminación del profesional en el responsable de la actividad. 

 Modificación del nombre de la actividad y su descripción en el numeral 
7.3.4, 7.3.6 y de la actividad de selección de beneficiarios. 

 Modificación del nombre del responsable de los numerales 7.3.5, 7.3.7 y 
de las actividades de ejecución. 

 Inclusión de una nota en la descripción de la actividad de verificación de 
compromisos. 

 Inclusión del anexo 1. 
 Eliminación del numeral 5 Formatos. 

5 Septiembre 27 de 2018 

 Se incluye las abreviaturas CPP y DTC, y se organizan en orden alfabético. 
 Actualización numeral de la norma 8.3 Diseño y Desarrollo NTC ISO 

9001:2015. 
 Modificación de las actividades, responsables y descripciones. 
 Modificación anexo 1. 

 


