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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Santander han establecido los mecanismos requeridos para que 

una vez se culminen los proyectos o actividades de Extensión universitaria, 

puedan evaluarse los resultados, atendiendo a criterios según su vinculación 

con el medio externo y el alcance que se haya logrado en la vinculación de la 

docencia, investigación y el quehacer institucional, que hagan ver de una 

forma generalizada, como fue el abordaje realizado. 

 

Es por ello, que, en este documento, se detallan, no sólo los mecanismos que se 

van a utilizar en conjunto con los actores que intervienen en ese proceso de 

evaluación, sino que, también, se crea la rúbrica de evaluación, que se 

constituye en el elemento valorativo de los resultados de la labor extensionista.  

 

 

 

 



MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 

La Universidad Santander, a través de la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión, ha dispuesto un mecanismo que permita evaluar los resultados de 

la labor extensionista desde una perspectiva, que garantice que dichas 

valoraciones se hagan de conformidad a asegurar la calidad del producto 

presentado. 

Cabe señalar, que, para que este mecanismo sea funcional, se debe contar con 

la vinculación de otros entes administrativos de la universidad, que permitan 

de igual forma, velar por la implementación adecuada del mecanismo 

generado. Por esta razón, en conformidad con el proceso de regulación de la 

labor extensionista en su fase 2, el comité de Extensión procederá a 

implementar la evaluación en el tiempo en que el pleno lo disponga, Como se 

puede apreciar en la figura 1 

 

 

 

 



FIGURA 1 

PROCESOS DE REGULACIÓN DE LA LABOR EXTENSIONISTA  

 
Fuente: Universidad Santander, Vicerrectoría de Investigación y Extensión. 

 

Para el desarrollo de esta última etapa, de evaluación de resultados de los 

proyectos y actividades de la labor extensionista, se llevará a cabo por medio 

de 2 instrumentos, uno dirigido para la evaluación interna de la Universidad en 

vista de determinar si el alcance del proyecto tuvo el impacto deseado 

institucionalmente, el otro instrumento que se realizará, tendrá como objetivo. 

evaluar el impacto según la mirada externa a través de los vínculos realizados 

para la ejecución del proyecto. Los dos instrumentos tendrán en cuenta criterios 

agrupados en dimensiones en donde, regulen aspectos claves a ser tenidos en 

cuenta, para asegurar la calidad de los mismos.  

 



CRITERIOS INSTITUCIONALES DE EVALUACIÓN DE LOS 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta a nivel institucional por 

parte del comité de Extensión y quien la rectoría disponga, estarán agrupados 

en tres dimensiones que se diseminan entre la evaluación técnica del proyecto, 

el alcance institucional y el alcance en el medio externo.  Para esta evaluación 

se debe tener aspectos tales como; Ficha técnica del proyecto, Informe de 

cumplimiento del proyecto y el Cronograma de actividades si lo tuviese, todo 

esto con el objeto de evaluar de forma adecuada el cumplimiento de los 

criterios establecidos. 

La primera matriz de criterios: desarrollará la dimensión con los Criterio 

técnico y generalidades del proyecto planteados que derivan de la ficha técnica 

y el plan de trabajo del proyecto, de la siguiente forma: 

DIMENSIÓN 1. 
Criterios de evaluación técnica  del 

proyecto 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1 
Alcance esperado de la vinculación 
Académica, Investigación (I+D+i) o 
Administrativa Usantander 

  
 

  

2 
Cumplió con la Participación de 
comunidad académica que se 
propuso 

  
 

  

3 
Cumplió  con lo propuesto en la 
vinculación con una organización 
externa  

  
 

  

4 
Cumplió con el alcance de la 
población beneficiaria  

  
 

  



5 
Las actividades realizadas son 
coherentes con los objetivos del 
proyecto 

  
 

  

6 Cumplió con el ODS planteado      

7 
Cumplió con la Metodología  
planteada 

  
 

  

8 Cumplió con el plan de trabajo      

9 
Cumplió con los Incentivos y 
Beneficios 

  
 

  

 

En la segunda matriz de criterios: se desarrolla la dimensión de criterios de 

alcance institucional, que le permita a la Universidad, ver el valor de la gestión 

y vinculación de la Docencia, la Investigación (I+D+i) y el valor agregado al 

quehacer institucional. En esta parte, se apoyará con el informe de ejecución y 

parte de información de la ficha técnica, La segunda dimensión, se constituye 

de la siguiente manera: 

DIMENSIÓN 2. 

Criterios de Evaluación del alcance 

institucional 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

10 
Las acciones del proyecto aportan a 
proceso de calidad o de PDI de la 
institución   

 

  

11 Las actividades realizada aportaron a la 
formación integral   

 
  

12 Contribución a la internacionalización de 
la institución   

 
  

13 El proyecto sigue siendo útil para la 
institución   

 
  

14 Se fomentó el sentido de pertenencia 
por la institución   

 
  

 

 



En la tercera matriz de criterios; Desarrolla la dimensión de Evaluación de la 

vinculación con el medio externo, que aborda los criterios de la vinculación de 

la labor extensionista con el medio institucional, para esta evaluación, se 

tendrá en cuenta el informe de ejecución y la percepción que se tenga del 

proyecto, por lo que la tercera dimensión, aborda lo siguiente: 

DIMENSIÓN 3. 
Criterio de evaluación de la vinculación 

con el medio externo 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

15 Alcance esperado de la 
vinculación con el medio        

 
  

16 Se denota en la ejecución de las 
actividades interés por parte de 
los involucrados.        

 

  

17 Los tiempos para la realización de 
las actividades fueron suficiente.       

 
  

18 Los resultados obtenidos del 
proyecto fueron satisfactorios       

 
  

19 El efecto del proyecto en la 
comunidad fueron satisfactorio       

 
  

20 Están las condiciones para 
continuar con el objetivo del 
proyecto    

 

 

 

Se unifican los criterios y dimensiones en un documento llamado rúbrica para 

evaluación de la ejecución de los proyectos de la labor extensionista por parte 

del comité de Extensión en el Anexo 1: 

Si todos los indicadores se evalúan bajo el criterio de “Muy de acuerdo”, la 

suma de los 20 indicadores equivale a 100, esto permite que se pueda 

cuantificar la valoración. 



Bajo esta premisa, se generó una tabla que permite establecer si el programa 

de Extensión, cumplió con los parámetros, quedando establecido de la 

siguiente manera: 

 

Tabla con las puntuaciones y criterios para evaluar los resultados de los 

programas de la labor extensionista 

Cabe señalar, que, con esta tabla, se establecen los criterios valorativos de los 

programas de Extensión que se desarrollen en la Universidad, permitiendo 

acotar de manera cuantificada dichos resultados. 

 

Nº PUNTUACIÓN CRITERIO 

1 91 - 100 Excelente 

2 81 - 90 Buena 

3 71 - 80 Regular 

4 61 - 70 Deficiente 

5 Menos de 60 Muy deficiente 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE VINCULACIÓN EXTERNA PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS  

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta a nivel de su vinculación 

con el medio externo, por medio de las organizaciones que tengan vinculación 

con el proyecto, estos criterios están agrupados en 2 dimensiones que se 

diseminan entre la evaluación técnica del proyecto y el alcance en el medio 

externo. Para esta evaluación se deben tener aspectos como ficha técnica del 

proyecto, y el Cronograma de actividades si lo tuvo, todo esto con el objeto de 

evaluar de forma adecuada el cumplimiento de los criterios establecidos. 

La primera matriz de criterios: desarrolla la dimensión con los Criterio técnico 

y generalidades del proyecto planteados, que derivan de la ficha técnica y el 

plan de trabajo del proyecto de la siguiente forma: 

DIMENSIÓN 1. 
Criterios de evaluación técnica  del proyecto 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1 Cumplió  con lo propuesto de 
vinculación con su institución u 
organización  

  
 

  

2 Cumplió con el alcance de la 
población beneficiaria  

  
 

  

3 Las actividades realizadas son 
coherentes con los objetivos del 
proyecto 

  
 

  

4 El ODS fue un buen referente 
planteado 

  
 

  

5 Cumplió con la Metodología  
planteada 

  
 

  

6 Cumplió con el plan de trabajo      

7 Cumplió con los Incentivos  
planteados 

  
 

  

 



segunda matriz de criterios: desarrolla la dimensión de Evaluación de la 

vinculación con el medio externo, que aborda los criterios de la vinculación de 

la labor extensionista con el medio externo, para esta evaluación se tendrá en 

cuenta el informe de ejecución y la percepción que se tenga del proyecto, la 

segunda dimensión, aborda lo siguiente: 

DIMENSIÓN 2. 
criterio de Evaluación de la vinculación con el 

medio  externo 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

8 
Alcance esperado de la vinculación con el 
medio externo 

         

9 
Se denota en la ejecución de las 
actividades interés por parte de los 
involucrados 

         

10 
Los tiempos para la realización de las 
actividades fue suficiente. 

         

11 
Los resultados obtenidos del proyecto 
fueron satisfactorios 

         

12 
El efecto del proyecto en la comunidad 
fue satisfactorio 

         

13 
Están las condiciones para continuar con 
el proyecto 

     

 

Se unifica los criterios y dimensiones en un documento llamado rúbrica de 

evaluación de la ejecución de los proyectos de la labor extensionista por parte 

de la vinculación del medio externo ver Anexo 2: 

Si todos los indicadores se evalúan bajo el criterio de “Muy de acuerdo”, la 

suma de los 13 indicadores equivale a 65, esto permite, que se pueda 

cuantificar la valoración, lo mismo va a ocurrir, con cada criterio establecido. 



Bajo esta premisa, se generó una tabla que permite establecer si el proyecto de 

Extensión desarrollada, cumplió con los parámetros, quedando establecido de 

la siguiente manera: 

Tabla con las puntuaciones y criterios para evaluar los resultados de las 

investigaciones e innovaciones 

Cabe señalar, que, con esta tabla, se establecen los criterios valorativos de las 

investigaciones e innovaciones que se desarrollen en la Universidad, 

permitiendo acotar de manera cuantificada dichos resultados. 

 

 

Nº PUNTUACIÓN CRITERIO 

1 60- 65 Excelente 

2 50 - 59 Buena 

3 42 - 49 Regular 

4 36 - 41 Deficiente 

5 Menos de 35 Muy deficiente 

 

 

 



ANEXO 1  

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE CRITERIOS INSTITUCIONALES DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA LABOR EXTENSIONISTA 

 

  

Rubrica para evaluación de la ejecución de los 
proyectos de la labor extensionista 

  

Nombre del evaluador  

Nombre del proyecto  

Modalidad de la 
labor 
extensionista al 
que pertenece 

1.  Proyección social.  4. Educación ambiental (Santander verde).  

2. Educación continua.  5. La relación permanente con sus graduados.  

3.  Emprendimiento.  
6. Trabajo e intercambio de conocimientos con 
instituciones nacionales e internacionales. 

 

Insumos para la evaluación: 
● Ficha técnica del proyecto 
● Informe de cumplimiento del programa 
● Cronograma de actividades del programa 

Dimensión 1. Criterios de evaluación 
técnica  del proyecto 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Observación 

1 

Tuvo el alcance esperado de la 
vinculación Académica, 
Investigación o Administrativa 
Usantander 

5 4 3 2 1  

2 
Considera usted se Cumplió con la 
Participación de comunidad 
académica que se propuso 

5 4 3 2 1  

3 
Considera usted se Cumplió  con 
lo propuesto en la vinculación con 
una organización externa  

5 4 3 2 1  

4 
Considera usted que cumplió con 
el alcance de la población 
beneficiaria  

5 4 3 2 1  

5 
Las actividades realizadas son 
coherentes con los objetivos del 
proyecto 

5 4 3 2 1  

6 
Considera usted que cumplió con 
el ODS planteado 

5 4 3 2 1  

7 
Considera usted que cumplió con 
la Metodología  planteada 

5 4 3 2 1  

8 
Considera usted que cumplió con 
el plan de trabajo 

5 4 3 2 1  

9 
Considera usted que cumplió con 
los Incentivos y Beneficios 

5 4 3 2 1  



Dimensión 2. criterios de Evaluación 
del alcance institucional 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Muy en 
desacuerd

o 
Observación 

10 
Las acciones del proyecto aportan 
a proceso de calidad o de PDI de 
la institución 

5 4 3 2 1  

11 
las actividades realizada aportaron 
a la formación integral 

5 4 3 2 1  

12 
Contribución a la 
internacionalización de la 
institución 

5 4 3 2 1  

13 
El proyecto sigue siendo útil para 
la institución 

5 4 3 2 1  

14 
se fomentó el sentido de 
pertenencia por la institución 

5 4 3 2 1  

Dimensión 3. criterio de Evaluación de 
la vinculación con el medio  externo 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Muy en 
desacuerd

o 
Observación 

15 
Tuvo el alcance esperado de la 
vinculación con el medio externo 

5 4 3 2 1  

16 
Se denota en la ejecución de las 
actividades interés por parte de los 
interesados 

5 4 3 2 1  

17 
Los tiempos para la realización de 
las actividades fueron suficientes. 

5 4 3 2 1  

18 
Los resultados obtenidos del 
proyecto fueron satisfactorios 

5 4 3 2 1  

19 
El efecto del proyecto en la 
comunidad fue satisfactorio 

5 4 3 2 1  

20 
Están las condiciones para 
continuar con el objetivo del 
proyecto 

5 4 3 2 1  

Total del puntaje       

Niveles de desempeño Total: Firma del evaluador: 

Excelente 91 - 100  

Buena 81 - 90  

Regular 71 - 80  

Deficiente 61 - 70  Cargo: 

Muy deficiente Menos de 60  

 

 

 

 



ANEXO 2 

RUBRICA PARA EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE VINCULACIÓN 

EXTERNA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA 

LABOR EXTENSIONISTA 

 

 
 

  

Rubrica para evaluación de criterios de vinculación 
externa de la ejecución de los proyectos de la labor 
extensionista 

  

  

Institución u 
organización    

 

Nombre del evaluador       

Nombre del proyecto     

Insumos para la evaluación:   

 Ficha técnica del proyecto  

 Cronograma de actividades del programa 

Dimensión 1. Criterios de evaluación 
técnica  del proyecto 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Muy en 
desacuerd

o 
Observación 

1 

Considera usted se Cumplió  
con lo propuesto  vinculación 
con su institución u 
organización  

5 4 3 2 1   

2 
Considera usted que cumplió 
con el alcance de la población 
beneficiaria  

5 4 3 2 1   

3 
Las actividades realizadas son 
coherentes con los objetivos 
del proyecto 

5 4 3 2 1   

4 
Considera el ODS fue un buen 
referente planteado 

5 4 3 2 1   

5 
Considera usted que cumplió 
con la Metodología  planteada 

5 4 3 2 1   

6 
Considera usted que cumplió 
con el plan de trabajo 

5 4 3 2 1   

7 
Considera usted que cumplió 
con los Incentivos  planteados 

5 4 3 2 1   



Dimensión 2. criterio de 
Evaluación de la vinculación con el 

medio  externo 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Muy en 
desacuerd

o 
Observación 

8 
Tuvo el alcance esperado de la 
vinculación con el medio 
externo 

5 4 3 2 1   

9 
Se denota en la ejecución de 
las actividades interés por 
parte de los involucrados  

5 4 3 2 1   

10 
Los tiempos para la realización 
de las actividades fueron 
suficientes. 

5 4 3 2 1   

11 
Los resultados obtenidos del 
proyecto fueron satisfactorios 

5 4 3 2 1   

12 
El efecto del proyecto en la 
comunidad fue satisfactorio 

5 4 3 2 1   

13 
Están las condiciones para 
continuar con el proyecto 

5 4 3 2 1   

Total del puntaje               

Niveles de desempeño   Firma del evaluador:  

Excelente 60- 65 
  

Buena 50 - 59 
  

Regular 42 - 49 
  

Deficiente 36 - 41 
  

Cargo:  

Muy deficiente Menos de 35 
  

 

  



 


