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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Santander, por medio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión a 

través de la Coordinación de Extensión, presenta el siguiente documento para evaluar los 

resultados de los diferentes convenios y acuerdos que mantiene la Universidad Santander.  

En este presente documento se presenta la ficha técnica de evaluación de resultados de los 

convenios y acuerdos con aportes específicos que servirá como mecanismo para ayudar a 

evaluar y a facilitar la toma de decisiones correspondientes a los resultados esperados de los 

convenios y acuerdos que mantiene la Universidad Santander, además, de una matriz de 

seguimiento de las actividades de los convenios y acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LOS 

CONVENIOS Y ACUERDOS 

Para la evaluación de los resultados de los convenios y acuerdos la Universidad Santander se 

ha creado el siguiente mecanismo de evaluación, el cual, tendrá como función 

correspondiente brindar el aporte necesario para la toma de decisiones luego de las 

evaluaciones correspondientes, que se realicen a los convenios y acuerdos. 

Este mecanismo se aplicará a todos los convenios y acuerdos de la Universidad Santander 

próximos a vencer, el cual, será necesario medir para tomar en cuenta su aprobación 

renovación o de no continuidad de estos.   

Para la evaluación de los resultados de los convenios y acuerdos de la Universidad Santander, 

los responsables serán las unidades administrativas a cargo de darle seguimiento y ejecución 

de los convenios y acuerdos dentro las diferentes modalidades del departamento de 

Coordinación de Extensión conformado por: Proyección social, Educación continua. 

Emprendimiento, Educación ambiental (Santander verde), La relación permanente con sus 

graduados, Trabajo e intercambio de conocimientos con instituciones nacionales e 

internacionales. La Coordinación de Extensión junto a su comité serán los responsables de 

evaluar los resultados esperados de los convenios y acuerdos que estén próximos a vencer 

por medio de la ficha técnica de evaluación de los convenios y acuerdos.   

 

 

 



 

 

TIPOS DE CONVENIO 

La Universidad Santander dentro de los convenios y acuerdos que maneja presenta las 

siguientes definiciones.  

 

 CONVENIO: es un acuerdo de voluntades suscrito entre instituciones. 

 

 CONVENIO MARCO: El convenio marco es aquel en el cual, las partes establecen, 

de manera general, los términos y condiciones de cooperación y colaboración en todas 

aquellas áreas de interés recíproco.  

 

 CONVENIO ESPECÍFICO: Los convenios específicos deberán delimitar su objeto 

a una o algunas de las actividades de colaboración.  

 

 ACUERDO DE VOLUNTADES: Es un tipo de convenio que mediante alianzas con 

entidades públicas o privadas se suscriben para la ejecución de prácticas o pasantías 

académicas, entre otros.   

 

 MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO: es un documento que describe un 

acuerdo bilateral o multilateral entre partes. El mismo expresa una convergencia de 

deseo entre las partes, indicando la intención de emprender una línea de acción 

común. 

 

 

 

 



 

ESTADO DE CONVENIOS 

 

La Universidad Santander, dentro de los convenios y acuerdos manejados, presenta las 

siguientes definiciones de los estados de convenios y acuerdos que maneja.  

 

 CONVENIO EN EJECUCIÓN: Es el estado en el que las partes se encuentran 

desarrollando las acciones a las cuales se han comprometido.  

 

 CONVENIO FINALIZADO: Es un convenio que se ejecutó y su evaluación 

determina que no es viable renovarlo, por ende, se clasifica como cerrado.  

 

 CONVENIO EN REVISIÓN Y EVALUACIÓN: Es un estado en el cual, los 

convenios y acuerdos están próximos a vencerse, donde se hace la revisión de la 

ejecución, los valores agregados para la institución y se califica el convenio y 

acuerdo, si demuestran un nivel satisfactorio al pasar por revisiones académicas, 

legales o jurídicas, financieras entre otras instancias se da la aprobación para su 

renovación. 

 

 CONVENIO EN RENOVACIÓN: Cuando la evaluación de un convenio tiene un 

nivel satisfactorio, se decide renovar y mantener la alianza entre las partes. 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ESPERADOS DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS  

 

La Ficha técnica de evaluación de convenios y acuerdos, será utilizado para facilitar la toma 

de decisiones en cuanto a los resultados esperados de los convenios y acuerdos de la 

Universidad Santander. Esta ficha técnica ayudará a evaluar, por medio de una lista de 

verificación con aportes específicos y con valores cualificable basados en SI y NO, el 

impacto, viabilidad y alcance de los resultados en cuanto al uso de los convenios y acuerdos 

de la Universidad Santander para toma de futuras decisiones.  

En esta ficha, se muestran aportes específicos basados primordialmente en los objetivos de 

los convenios y acuerdos, que brindan una orientación al momento de la evaluación.  

A continuación, se mencionan los aportes específicos dentro de esta ficha técnica de 

evaluación: 

1. Eficacia en la gestión del convenio o acuerdo: Basado en la definición de ISO 

9000, la eficacia es la extensión en la que se realizan las actividades planificadas y 

se alcanzan los resultados planificados. Dentro de la ficha técnica de evaluación 

buscamos medir el alcance y el cumplimiento en la gestión de las actividades que 

se dan por medio de que cada convenio y acuerdo, es decir, que la gestión del 

convenio o acuerdo se ejecute en su totalidad desde su inicio, seguimiento y 

finalización. 



2. Eficiencia del uso adecuado de los recursos: En este aporte se evalúa el uso de los 

diferentes recursos que pueden incluirse en un convenio o acuerdo firmado, entre 

ellos, tenemos recursos financieros, humanos, tecnológicos y físicos. Para medir la 

eficiencia del uso adecuado de los recursos recordamos que, eficiencia, según ISO 

9001, es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Basados 

en los recursos, evaluamos la capacidad y el uso invertido con ellos mediante la 

vigencia de los convenios y acuerdos. 

3. Frecuencia de uso del convenio o acuerdo: Se busca poder evaluar que tan 

beneficioso es mantener en vigencia un convenio o acuerdo, evaluando los 

resultados que se ha proporcionado este convenio y acuerdo debido a la frecuencia 

de su uso. 

4. Conveniencia del Convenio o acuerdo:  Buscamos evaluar los resultados de estos 

convenios y acuerdos basados en la conveniencia que nos han brindado, basándonos 

en que cada convenio y acuerdo cuenta con un objetivo establecido, con lo que se 

espera conformidad y buen manejo. 

5. Fortalecimiento del conocimiento: Busca evaluar el fomento del desarrollo 

institucional que permitan crear, fortalecer e incentivar la colaboración entre 

instituciones que conforman el convenio y acuerdo, que ayuden al fortalecimiento 

de los conocimientos. 

6. Fidelidad con los objetivos establecidos: Es el mantener y cumplir los objetivos 

establecidos, de esto se basará la vigencia y el éxito de que se mantenga los 

convenios y acuerdos establecidos.  



7. Gestión de movilidad de personas: Evaluar la capacidad del convenio en el ámbito 

de cooperación interinstitucional en cuanto al movimiento de estudiantes, docentes 

y cuerpos administrativos en cuanto a la facilitación de la delegación de personas. 

8. Generación de actividades:  Se espera que con la vigencia de estos convenios y 

acuerdos se generan actividades que ayuden al fortalecimiento en general de la 

Universidad.  

 

APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LOS 

RESULTADOS ESPERADOS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS 

La ficha técnica de evaluación de los resultados de los convenios y acuerdos será utilizada 

una vez sea aprobado por el Comité de Extensión de la Universidad Santander.  

Con la ficha de evaluación de resultados esperados de los convenios y acuerdos, cada 

convenio y acuerdo será evaluado por la unidad administrativa a cargo de su ejecución y 

luego se presentará ante al Comité de Extensión de la Universidad Santander. 

La unidad administrativa a cargo de la ejecución del convenio y acuerdo, dentro del 

departamento de Coordinación de Extensión conformados por sus diferentes modalidades 

junto con el Comité de Extensión, ya con los resultados esperados evaluados provenientes 

de la ficha de evaluación, medirán el aporte y contribución que tuvo este convenio y acuerdo 

dentro con la Universidad Santander, con este resultado, se dará a conocer si dentro de los 

aportes específicos de cada convenio o acuerdo se mantuvo fiel a los lineamientos y 

objetivos establecidos una vez que fueron firmados.  



En este documento, se incluye una matriz de registro para conocer y darle seguimiento a 

aquellas actividades que fueron creadas en la vigencia dentro de los convenios y acuerdos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE EVALUACION 

DE LOS CONVENIOS YACUERDOS. 

 

La ficha técnica de evaluación, al manejarse como lista de verificación con valores 

cuantificables presenta un total de 8 aportes específicos, de los cuales, se debe contar con 

más de un 70% de la respuesta del valor en “SI”, para que la evaluación sea positiva de los 

resultados de los convenios y acuerdos, de encontrarse con un porcentaje mejor a 70% de 

respuestas del valor en “NO”, la evaluación del convenio o acuerdo se encontrará de manera 

negativa. La evaluación final de esta ficha técnica y la toma de decisiones se dará por medio 

del comité de extensión para aquellos convenios y acuerdos que están próximos a vencer 

de los cuales, fueron evaluados. 



  
 

    

Rubrica de evaluación de los resultados esperados en los 
convenios y acuerdos   

  

    

Número De Formulario:    Xxxx Fecha:    dd/mm/aaaa 

Nombre Del Evaluador     

Cargo Del Evaluador     

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.  

  

  

Ficha técnica de evaluación de convenios y acuerdos 

Tipo de convenio o acuerdo  Marco  Especifico   Acuerdo  

Entidad  Pública   Privada  
Nacional 

Internacional  

Nombre del 
Convenio  

  

Entidad aliada:   

Fecha de inicio del convenio: dd/mm/aaaa Fecha de evaluación del convenio: dd/mm/aaaa 

Objetivo del 
convenio  

  

Unidad administrativa a cargo del convenio   

 

Criterios de evaluación  Si No Observaciones  

1 Existió eficacia en la Gestión del convenio o acuerdo.       

2 
Existió eficiencia de uso adecuado de los recursos (financieros, físicos, 
tecnológicos). 

      

3 El uso del convenio o acuerdo fue de carácter frecuente.       

4 Conveniencia del convenio o acuerdo.       

5 
Se dio fortalecimiento del conocimiento durante la vigencia del 
convenio o acuerdo. 

      

6 
Se mantuvo fidelidad con los objetivos establecidos de los convenios o 
acuerdos. 

      

7 
El convenio o acuerdo género gestión de movilidad  de personas en la 
vigencia del convenio o acuerdo. 

      

8 El convenio o acuerdo género actividades.       

TOTAL EVALUACIÓN     Firma: 

Observaciones  Cargo 



  

 

  

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  DE 
LOS CONVENIOS Y ALIANZAS DE LA LABOR 

EXTENSIONISTA    

 

    

Número de 
Formulario:   

  Fecha:   dd/mm/aaaa 

Nombre del 
Evaluador   

  

Cargo del 
Evaluador   

  

Modalidad 
de la labor 

extensionist
a 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.  

  

  

FICHA TÉCNICA DE CONVENIOS Y ACUERDOS  

Tipo de convenio o acuerdo 
 

Marco    Especifico   Acuerdo   

Entidad  Pública    
Privada 
 

Nacional     Internacional  

Nombre del 
Convenio  

  

Entidad aliada:   

Fecha de inicio del convenio: dd/mm/aaaa 
Fecha de evaluación del convenio: 
dd/mm/aaaa 

Objetivo del 
convenio  

  

Unidad administrativa a cargo 
del convenio 

  

  

MATRIZ DE SEGUIMIENTO  

# 
Nombre de 
la  actividad 
o beneficio  

Objetivo 
de la  

activida
d o 

benefici
o  

Fecha de 
ejecución  

Responsabl
e o 

coordinador  

OD
S  
  

Comunida
d 

Beneficiad
a  

(lugar de 
ejecución) 

Tuvo 
participació
n de algún 
Programa 

académico, 
Si o No, 
¿cuál? 

Beneficio, 
modalidad, 
metodologí

a 
empleada 

Observacion
es  m

m 
aaa
a 

                            

           

 

 

  



  

 


