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Conocedores del gran proyecto institucional de infraestructura, que en el mediano plazo nos
beneficiarÃ¡ como comunidad, tambiÃ©n debemos ser conscientes de que existirÃ¡n limitaciones en
tÃ©rminos de espacios fÃ-sicos para la planeaciÃ³n de actividades y eventos en nuestra InstituciÃ³n.

Dado lo anterior y entendiendo que nuestra labor en la funciÃ³n sustantiva de ExtensiÃ³n no puede
detenerse o minimizarse, compartimos algunas oportunidades que pueden ser Ãºtiles para realizar
eventos, proyectos y otras actividades en esta materia durante los prÃ³ximos periodos, las cuales
deben ser consideradas y autorizadas por las respectivas autoridades institucionales de manera
previa:
1. Alquiler de espacios fÃ-sicos: esta es una alternativa viable para la cual se deberÃ¡n incluir los
valores de estos espacios en los presupuestos de los mismos eventos, y seguir los procedimientos
administrativos y jurÃ-dicos para este fin.
2. Alianzas estratÃ©gicas: desarrollar convenios o acuerdos con entidades cercanas a los
programas acadÃ©micos y la InstituciÃ³n misma, con el fin de utilizar los espacios de estas
organizaciones, otorgando algunas contraprestaciones no de tipo econÃ³mico sino en especie como
cupos, publicidad, entre otras.
3. Eventos y proyectos en alianza: actividades con otras IES u organizaciones en las que cada
entidad haga sus aportes, buscando que algunos de los aportes de los aliados sean en los espacios
fÃ-sicos, garantizando siempre el tema de evidencias de las actividades y el reporte de los
respectivos indicadores para los programas y la InstituciÃ³n.
4. Virtualidad: revisar desde los programas acadÃ©micos de pregrado y posgrado, quÃ© cursos
existen diseÃ±ados desde la virtualidad que pueden ofrecerse en dicha modalidad. TambiÃ©n se
podrÃ¡n generar otras propuestas para la virtualidad, teniendo en cuenta los costos de diseÃ±o y
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montaje de los mismos.
Estas y otras propuestas serÃ¡n recibidas siempre en beneficio de nuestra comunidad, nuestros
programas y la InstituciÃ³n misma.

https://www.funlam.edu.co

17/9/2019 21:49:45 / Page 2

