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FECHA DE PRESENTACIÓN      
    

DD MM AA 
    

    

          

              

1.      INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL EVENTO( igual como aparecerá en el certificado del asistente) 

 
FACULTAD:   

UNIDAD ACADÉMICA: 
   
  

LÍDER DEL PROYECTO Y/O 
COORDINADOR: 

  

CORREO ELECTRÓNICO:   

TELÉFONO:    

USUARIO DE VORTAL:  

              

DURACIÓN ESTIMADA DEL EVENTO 

Fecha propuesta inicio de inscripción   Fecha propuesta cierre de inscripción 

DD MM AA   DD MM AA 

              

          

Fecha  propuesta inicio del evento:   Fecha  propuesta terminación del evento: 

DD MM AA   DD MM AA 

              

              

2.      DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

 TIPO Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

              

  

TIPO DE PROGRAMA              
(Diplomado, Curso, Seminario, 
Encuentro, Simposio, Jornada, 

Taller, Foro, Otro)  

DURACIÓN               
(en horas) 

MODALIDAD                         
(Presencial, Semi-Presencial, 

Virtual, Mixto) 

  

      
  

    

 

Nota: los diplomados como opción de trabajo de grado deben cumplir el horario de viernes después de las 6:00 p.m. Y fines de semana. 

              

2.1 DESCRIBA LOS OBJETIVOS O PROPÓSITOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA  
 OBJETIVO GENERAL: 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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2.2 JUSTIFICACIÓN: Exponer las razones por las cuales se quiere realizar la actividad de extensión. Toda actividad 

debe realizarse con un propósito definido. Debe explicar el por qué es conveniente, el para qué de la actividad y cuáles 
son los beneficios que se esperan 
  

  
  
           

2.3 ALCANCE  El alcance delimita claramente la actividad de extensión, indica los límites de aplicabilidad o cobertura 

de la actividad, es decir, a que áreas, sectores involucra o población objetivo. 
  
 
 
 
 
 

 

2.4 DATOS PERSONAS QUE CERTIFICAN EL EVENTOS. Son los datos de las personas que firman los certificados, 

Nota: en este campo solo anexar si existe alguna persona  diferente a quienes firman el  ítem 6. 

NOMBRE COMPLETO:   

  
ROL:    

 

 

                                                                                                                                            FIRMA 

 

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS (Salones,  Auditorios, pautas en radio, programa de prensa, recurso tecnológicos, 

entre otros). 
  
 
 

 
  
  

Con el fin de evitar problemas de espacios físicos y/o tecnológicos para la realización de sus actividades, le recomendamos separar auditorios 
o salones con la debida anticipación. 

 

Población a la cual va 
dirigido ( Se deben colocar 

todos los programas académicos a 

quien se ofertará el  programa):  

  

       

Lugar de 
realización:  
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3. CONTENIDO PROGRAMÁTICO                                                                            

              

NOMBRE DEL MODULO DESCRIPCIÓN NO. DE HORAS 

   
 
 
 

 

  

  
 
 
 

  

  

 
 
 
  

  

  

  
 
 
 

  

  

  
 
 
 

  

  

  
 
 
 

  

  

  
 
 
 

  

  

  
 
 
 

  

  

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

  
 
 
 

    

 
 
 
 

  

  
 
 
 

    

              

CUPO MÍNIMO 
 

  CUPO MÁXIMO 
               

la realización del evento implica la visita de invitados internacionales 

SI 
 

      NO 
               

 Si su respuesta es afirmativa, recuerde remitir mediante comunicación escrita por el MODELO CARTA PARA PRESENTAR EXTRANJEROS, el 
cual  se debe solicitar al correo educacioncontinua@unipamplona.edu.co con mínimo con  15 días de anticipación a la llegada del invitado 

al país y legalizada en la Oficina de Rectoría. 

  

                  

mailto:educacioncontinua@unipamplona.edu.co
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4.      RECURSO HUMANO 

MÓDULO PROFESIÓN ESCOLARIDAD  
TIPO DE 

VINCULACIÓN  

       

       

       

       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

 5. PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                               

( proyectar según protocolo  de viabilidad económica) 

NOMBRE DE 

LA COHORTE 

PROYECCION 

PARTICIPANTES 

VALOR MATRICULA 

(Aplica para 

Diplomados, pre-

médico y 

preuniversitarios) 

Valor inscripción      

Fecha final primera 

cuota 

Valor inscripción        

Fecha final segunda 

cuota 

Valor inscripción            

Fecha final tercera   

cuota 

Día Mes Año Día Mes Año Día Mes Año 

                  

Estudiantes    $ $ $ $ 

Egresados   $ $ $ $ 

Profesionales   $ $ $ $ 

Ponentes   $ $ $ $ 

Organizadores   $ $ $ $ 

Otro ¿Cuál?    $ $ $ $ 

Otro ¿Cuál?   $ $ $ $ 
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INGRESOS EGRESOS UTILIDAD (%) 

  
 
$ 
 

$  $   

 

6. AUTORIZACIÓN 
 

   El suscrito,   

   

VºBº JEFE INMEDIATO (si el 

proyecto se presenta a través de una 
dependencia administrativa, diferente a 

una departamento) 

VºBº PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FACULTAD 

VºBº DIRECTOR DE 
INTERACCIÓN SOCIAL 

      

de la oficina  de:    

hace constar que ha avalado el presente evento en reunión del  

DIA MES AÑO 

      

mediante FAC-08  Acta de Reunión No.    

y delegando como Coordinador@   a    

   

   

 
 
  

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FACULTAD  Y/O DIRECTOR DE 
INTERACCIÓN SOCIAL SEGÚN CORRESPONDA 

NOMBRE COMPLETO: 
ROL:  

   

  

FIRMA DEL COORDINADOR  
NOMBRE COMPLETO: 
ROL: 

   

  

V°B° EDUCACIÓN CONTINUA 
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