
ASESORIA Y CONSULTORIA

Son conceptos especializados que se emiten como respuesta a solicitudes 

formuladas sobre asuntos específicos, y que no implican una transferencia 

significativa de tecnología, no supone investigación o diseño, ni generación 

de nuevo conocimiento ni desarrollo tecnológico, son acciones orientadas a 

resolver demandas y necesidades de la comunidad, a nivel técnico, 

económico o social con el fin de dar las soluciones más adecuadas

TALLER

Actividad práctica donde los participantes adquieren conocimientos y 

desarrollan habilidades a partir de su propia experiencia.

Duración: Inferior a 16 horas

ASISTENCIA TÉCNICA

Es el servicio que la Universidad presta a diferentes instituciones, empresas 

o entidades, para la solución de problemas puntuales o coyunturales. 

Generalmente implica el uso de instrumentos, laboratorios, desarrollos 

operativos, montajes o puesta en marcha de procesos

SEMINARIO

Actividad académica de corta duración. 

Duración: Mínimo 16 horas

INTERVENTORÍA

Comprende la verificación de que el desarrollo o la ejecución de un 

proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones, planos y 

normas. Tal vigilancia se adelanta en nombre de la entidad que dispone la 

ejecución del proyecto, se refiere al control y vigilancia que realiza la 

Universidad sobre la ejecución de un proyecto

CURSO

Actividad académica de corta duración de carácter teórico o teórico-

práctico, que busca difundir o actualizar conocimientos a profesionales o 

estudiantes en una temática. El curso se imparte a las personas que 

cumplan con los pre-requisitos establecidos por la institución que lo ofrece.

Duración: Minímo 48 horas

VEEDURÍA

Es una forma de interventoría que se efectúa con fines sociales 

comúnmente para defender los intereses de la comunidad general en el 

desarrollo de proyectos de impacto público

DIPLOMADO

Es un programa que tienen como finalidad actualizar, complementar y 

profundizar los conocimientos, desarrollar y fortalecer habilidades, 

capacidades y destrezas con aplicabilidad en el campo laboral o desempeño 

profesional; su estructura es modular.

Duración: Mínimo 90 horas

CONCIERTOS
Concierto de uno o varios artistas, cantantes o instrumentistas, que 

ejecutan varias obras musicales

EXPOSICIONES Presentación pública de artículos, artes o ciencias con fines culturales

OBRAS TEATRALES Presentaciones mediante actuación de teatro

RECITALES Lectura de composiciones literarias

ROGRAMAS RADIALES
Conjunto de emisiones periódicas transmitidas por radio, agrupadas en un 

título común

JORNADA
Son actividades académicas de corta duración, no requiere un mínimo de 

horas

FERIAS Muestra de actividades deportivas

EXHIBICIONES DEPORTIVAS Deportes disputados con el fin de ser promovidos

COMPETENCIAS
Prueba deportiva en que se enfrentas dos o mas adversarios para 

disputarse un triunfo
FORO

Constituyen espacios de interacción de forma asincrónica entre los 

participantes de un curso (estudiantes y docente), en el cual se promueven 

discusiones sobre una o varias temáticas, siendo el tutor el mediador o 

moderador del mismo, el debate en el foro se hace de forma informal con 

una amplia libertad para la exposición de ideas, con un tiempo controlado 

LABORATORIOS DE 

INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS DE 

SERVICIOS

LABORATORIOS DE 

DOCENCIA

ENSAYOS

INTERPRETACIÓN Y 

MODELACIÓN DE DATOS Y 

PROCESOS

DISEÑOS OPERATIVOS

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS

OTROS

¿CÓMO CLASIFICAR MIS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN?

Procedimiento definitivo que genera un resultado de prueba

Herramientas conceptuales para describir datos y/o procesos

Diseño documental donde se establecen objetivos por cumplir y metodología a seguir

Mantenimiento destinado a conservación y/o reparación de equipos

Otros servicios prestados por el laboratorio

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EXTENSIÓN

Son aquellos dedicados exclusivamente al desarrollo de investigaciones y al soporte de los grupos de investigación

Son aquellos dedicados a las ventas de servicios a diferentes empresas, instituciones y personas naturales

Son aquellos laboratorios utilizados para las prácticas académicas de los estudiantes de la institución

SERVICIOS

SERVICIOS DE LABORATORIO

Los laboratorios son unidades estructuradas y equipadas con los medios que buscan atender necesidades permanentes del medio, los instrumentos, las técnicas y la capacidad instalada necesaria para desarrollar 

múltiples potencialidades de formación, investigación y extensión en diferentes campos las ciencias.

TIPO LABORATORIO

SIMPOSIO

Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un tema, 

especialistas o expertos donde se analizan nuevos aporte científicos y 

tecnológicos bajo la modalidad de ponencias sustentadas en 

investigaciones originales
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

COLOQUIO

Se utiliza para hacer referencia a un tipo de reunión o encuentro más o 

menos formal en el cual las personas que se reúnen lo hacen para hablar o 

debatir sobre alguna temática específica, probablemente determinada con 

anterioridad

Son actividades académicas de corta duración, dirigidas por un grupo de 

especialistas o “expertos”, que promueven la reflexión, generación, 

socialización o consolidación de conocimientos sobre un tema de interés 

común para los participantes

CONFERENCIA

Su finalidad es tratar o examinar temas que contribuyan a desarrollar o 

fortalecer competencias para trabajar en diversas áreas del conocimiento 

mediante la actualización permanente

Se orientan hacia la adecuada utilización del tiempo libre y la formación integral de la comunidad 

universitaria

CONGRESO

EDUCACIÓN CONTINUADA

Se refiere a las actividades de enseñanza-aprendizaje no conducentes a título sino a certificación de 

participación o asistencia, que tienen como objetivo complementar y actualizar conocimientos 

académicos

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EVENTOS DE DIVULGACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA

Son actividades académicas y culturales, dirigidas por un grupo de especialistas o “expertos”, que 

promueven la reflexión, socialización o divulgación de diferentes temáticas.

Son expresiones del ser humano que buscan, transmitir el patrimonio artístico y cultural. Aportan al 

desarrollo de la personalidad, desde lo emocional y cognitivo. Fortalecen la creatividad, la imaginación, la 

expresión, la concentración, la memoria e interés por los demás

SERVICIOS ACADÉMICOS DE EXTENSIÓN

Son actividades orientadas a responder demandas y necesidades del sector externo


