
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DESCRIPCIÓN TIPOS DE ACTIVIDADES
HORAS DE EXTENSIÓN 

MAXIMAS

Programas de formación, capacitación y actualización a la comunidad

Charlas educativas de interés social y estudiantil

Campañas de concienciación

Servicios a la comunidad educativa, instituciones y sociedad general, bolsa 

de trabajo

Actividades de laboratorio

Consultoría

Asistencia técnica

Impresos: Artículos académicos publicados en periódicos y revistas

Transmisiones electrónicas: artículos académicos publicados en páginas 

web u otros

Como expositor Sin límites

Como participante 10 horas

Como organizador o voluntario 20 horas

Trabajos de Campo (censos, entrevistas, encuestas) Sin límites

Viajes de Estudio (charlas sobre intercambios realizados) Sin límites

Participación en visitas técnicas, educativas 15 horas

Promoción de carreras 10 horas

Otras promociones 10 horas

h
ACTIVIDADES 

CULTURALES

Actividades organizadas o en las que participa la facultad 

relacionadas con la música, teatro, danza, idioma, festivales, 

conciertos y otros.

Música, teatro, danza, idiomas, festivales, conciertos y otros 10 horas

i DEPORTES Campeonatos, torneos, juegos internos, prácticas y otros. Participación como jugador 10 horas

g
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b

c

PROMOCIÓN
Promoción de carreras: se refiere a las actividades que dan a conocer 

a la sociedad las carreras ofrecidas por la Facultad.

ASESORÍAS A LA 

COMUNIDAD

Actividades destinadas a proyectar a la sociedad el saber científico y 

técnico acumulado en el conocimiento o la experiencia universitaria.

Cursos de formación y capacitación para estudiantes, docentes, 

investigadores,  y funcionarios.

Actividades de servicios propias a las carreras de la Facultad, o 

dentro de una asignatura, por los estudiantes, con orientación del 

jefe de cátedra.

CURSOS 

EXTRACURRICULARES

PRESTACIONES DE 

SERVICIOS

e

ADQUISICIÓN DE 

EXPERIENCIAS Y 

CONOCIMIENTOS

Prácticas de los estudiantes en su área de estudio a través de 

observaciones estructuradas  y trabajo de campo.

Para la actualización de estudiantes, docentes, egresados y público 

en general (congresos, seminarios, foros, paneles, conferencias, 

exposiciones, simposios, etc.), nacionales e internacionales.

EVENTOS ACADÉMICOS

f

ANEXO 2 - ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Sin límites

Sin límites

Sin límites

Sin límitesd

ACTIVIDADES

Transmisión de resultados y artículos académicos publicados en 

revistas, periódicos, páginas web u otros, a nivel nacional e 

internacional.

PUBLICACIONES
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