
 

 

 

El Boletín especial UNALinnovasocial está destinado a comunicar periódicamente experiencias, 
proyectos y acciones de extensión solidaria e innovación social desarrolladas por miembros de la 
comunidad universitaria. Este primer Boletín especial está dedicado a compartir los conceptos que 
actualmente orientan la gestión de la modalidad de extensión solidaria en la Universidad Nacional 
de Colombia.
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 ¿QUÉ ES
EXTENSIÓN?

 ¿QUÉ ES
EXTENSIÓN
SOLIDARIA?

Es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través 
de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca 
entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes 
y necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e 
instituciones que hacen parte de ella. Esta relación entre la 
Universidad y su entorno se debe reflejar en la ampliación del 
espacio de deliberación democrática y en el bienestar de las 
comunidades.

La modalidad de extensión solidaria comprende los programas y 
proyectos científicos, tecnológicos, artísticos y culturales de alto 
impacto social que se desarrollan y financian total o parcialmente 
con recursos de la Universidad. Por medio de esta modalidad se 
integran los distintos campos del conocimiento y se estrechan 
vínculos con diversos sectores de la sociedad en busca de la 
inclusión social de comunidades vulnerables.

MÁS INFORMACIÓN Tel. (+571)3165000 Ext. 20007
dne_esolidaria@unal.edu.co
extension.unal.edu.co / innovacion.unal.edu.co

Facebook: innovacion.UN
Twitter: @UN_innova
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Según el
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 ¿QUÉ ES
INNOVACIÓN

SOCIAL?

Mecanismo a través del cual la comunidad 
académica, la sociedad, el sector público y 
privado se unen para crear y co-crear e 
implementar soluciones novedosas, 
sostenibles, eficientes y escalables a los 
problemas sociales de Colombia, con el fin 
de disminuir la inequidad presente en la 
Nación. 
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