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Como institución potencializadora de desarrollo
humano regional, la Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Córdoba, ejerce su proyección afrontando
las necesidades de la sociedad desde el rigor que
imponen las tendencias del desarrollo local, regional,
nacional e internacional y entendida como una actividad
educativa que permite estrechar las relaciones con la
sociedad externa y la comunidad interna, a partir del
ofrecimiento de los productos generados por los
diferentes programas académicos para dar respuestas
a las necesidades educativas, sociales, ambientales y
de modernización de la gerencia y gestión de las
organizaciones del entorno.
Este portafolio de servicios, contiene una parte de las
actividades que en materia de Extension ofrece la
Universidad a su comunidad educativa en particular y a
la sociedad en general
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La extensión es una función misional de la universidad,
a través de la cual se articula la docencia, la
investigación y las necesidades de la sociedad. A través
de la extensión y proyección social, se establece una
interacción permanente de los procesos académicos
con los saberes, necesidades institucionales e
instancias sociales en la perspectiva de mejorar el nivel
de vida de la población y el desarrollo económico,
social, político ambiental y cultural del contexto local,
regional, nacional e internacional que la conforman.
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PRESENTACIÓN
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Visión
En el 2023 la Universidad Tecnológica del Chocó Diego
Luis Córdoba espera verse como una institución de la
postmodernidad, apropiada de los retos que le impone
el desarrollo integral de las personas que forma, el
entorno social, las contingencias de la dinámica del
cambio y la comprensión de la riqueza ecológica del
entorno para garantizar condiciones humanas con un
alto sentido de calidad
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Nuestra alma máter, la Universidad Tecnológica del
Chocó Diego Luis Córdoba forma talento humano para
el ejercicio técnico, tecnológico y cientíﬁco profesional,
desde una comprensión de nuestra diversidad natural y
cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo,
reivindicando su tradicional posición ante la nación
colombiana aportando profesionales de alta calidad,
emprendedores y comprometidos con su región, su
nación y el mundo.
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Misión
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Educción continua y permanente: Comprende las
actividades de capacitación y actualización que,
mediante la modalidad de cursos, seminarios,
simposios, congresos, pasantías, conversatorios,
talleres, diplomados, foros, mesas redondas
especializadas no conducentes a títulos,desarrolla la
Universidad, a través de las unidades académicoadministrativas.
Servicios académicos y de extensión: hace
referencia al conjunto de bienes, servicios, saberes y
actividades de docencia, investigación y extensión, que,
mediante las modalidades de asesoría , interventorías,
gestión social, laboratorios, consultorios, servicios
administrativo jurídicos, contables, culturales,
empresariales, acceso a instalaciones, difusión y
publicaciones, ofrece la universidad para responder a
los intereses, necesidades y requrimientos de la
sociedad.
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Prácticas y pasantías : Su ﬁnalidad es favorecer el
desarrollo profesional, social y comunitario de los
estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en la
Universidad, mediante la aplicación de sus
conocimientos y el prendizaje en el escenario objeto de
intervención. Lo anterior, en la dirección de propi iar la
integración y el diálogo entre las unidades académicas,
administrativas y e tamentales para la interac ión
permanente con los grupos de interés de orden local,
regional, nacional , e internacional.
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Formas de extensión.
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Veeduria: Es una forma de interventoría que se efectúa
con ﬁnes sociales, comúnmente para defender los
intereses de la comunidad y/o población beneﬁcaria en
el desarrollo de proyectos de impacto público.
Gestión tecnológica: Entendida como los programas,
proyectos y actividades relacionadas con la difusión,
generación, adecuación, innovación, transformaqión,
actualización y transferencias de tecnología, resultantes
de los procesos de docencia e investigación de las
diferentes unidades académicas y administrativas de la
universidad.
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Asesoría: Consiste en la búsqueda global de
soluciones, o en la emisión de conceptos por parte de la
Universidad, que permiten las mejores determinaciones
sin que ello implique desarrollos operativos especíﬁcos.

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

Consultoría profesional: Corresponde a las
actividades de asesorías y consultoría profesional
especializada, mediante las cuales la universidad o en
alianza con otras instituciones y/o entidades formula y
desarrolla programas y proyectos estratégicos para el
desarrollo económico, social político ambiental y cultural
del contexto institucional, regional, nacional e
internacional, conforme al marco normativo, tanto
interno como externo.
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Extensión solidaria : Comprende los programas y
proyectos cientíﬁcos, tecnológicos, de alto impacto
social y comunitario, que se desarrollan y ﬁnancian total
o parcialmente con recursos de la Universidad y/ de
cooperación interinstitucional. Por medio de esta
modalidad se integran los distintos campos del
conocimiento se estrechan vínculos con diversos
sectores institucionales, sociales y comunitario en busca
de la inclusión de comunidades vulnerables.
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Comercialización: Los bienes y servicios result ntes de
los procesos de generación e innovación tecnológica a
partir de la investigación en la Universidad, puede ser
comercializados por medio de contratos de servicios, o
de negociación de patentes y de licencias con el sector
productivo.
Ferias especializadas: Su ﬁnalidad es divulgar y difundir
avances cientiﬁcos, investigaciones y programas de
formación que se realizan u ofrecen en la Universidad, o
en cooperación con otras instituciones.
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Difusión : Hace referencia a la divulgacion de
conocimientos resultantes de las actividades propias de
la investigación y de la docencia que cumplen una
función social a partir del momento en que se publican y
e ponen al servicio de usuarios, mediante programas de
capacitación y de asesoría a la comunidad
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Esta apuesta institucional, fortalece el acercamiento
entre la Universidad Tecnológica del Chocó y la
sociedad chocoana propiciando así espacios de
comunicación, diagnostico, trabajo mancomunado,
identiﬁcación y conocimiento de los procesos
comunitarios para así lograr la movilización de la
comunidad en miras de aportar al mejoramiento de su
calidad de vida.
Líneas de acción
Participación y organización comunitaria
Gestión ambiental
Vivienda saludable
Alimentación saludable
Rescatando las riveras del río Átrato
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La propuesta institucional de responsabilidad social
universitaria desde la extensión, busca la participación
social solidaria y eﬁciente de la UTCH en el desarrollo de
la comunidad del entorno y de la región, como promotora
de un desarrollo humano sostenible, desarrollando
proyectos sociales y medioambientales, a través del
fortalecimiento y creación de redes de capital social.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

8

Técnico Laboral en Sistemas Acuícolas
Técnico Laboral Agroforestal
Técnico Laboral en resolución de conﬂictos
Técnico Laboral en operaciones turísticas
Técnico Laboral en Mantenimiento de Equipos
Informáticos
Técnico Laboral en Prospección y Restauración Minera
Técnico Laboral en Gestión Administrativa
Técnico Laboral en Gestión Ambiental
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Programas Técnico Laboral
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO
Mediante resolución N°3202 del 16 de noviembre de
2016, la Secretaria de Educación Departamental del
Chocó, otorgó a la Universidad Tecnológica del Chocó
registro para la oferta de 8 programas Técnicos
laborales bajo la modalidad semipresencial, a Distancia
y virtual en todos los municipios no certiﬁcados en
Educación del Departamento del Chocó. A través de
estos programas con duración de un año, se otorga
certiﬁcado de aptitud ocupacional.
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EDUCACIÓN CONTINUA.
La Universidad Tecnológica del Chocó en el esquema de
la agilidad curricular y atendiendo a su política de
ﬂexibilidad e integralidad,ofrece estudiantes,
profesionales funcionarios y a la comunidad en general
Diplomados, Cursos, Seminarios, Congresos que estén
en consistencia con su naturaleza y la de sus programas
académicos.
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En la Universidad Tecnológica del Chocó, las practicas
académicas hacen parte del plan de estudios de los
programas de pregrado y están orientadas a la
generación de espacios de intervención profesional que
acerquen al estudiante al mundo laboral, propicien el
desarrollo de liderazgos y la toma de decisiones frente a
situaciones reales. De otro lado, promueven la
proyección social de la Universidad, hacia los diferentes
sectores y actores del entorno local, regional y nacional.
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PRÁCTICAS ACADÉMICAS.
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Servicios que presta
∞ Atención al público y préstamo de materiales a la
comunidad universitaria
∞ Organización de eventos
∞ Formación artística
∞ Programa radial Corporaloteca Al Aire
∞ Realización de Audiovisuales
∞ Participación en redes de actores culturales
Ubicación: Ciudadela Universitaria, Bloque 11, salón 105
Responsable: Ana María Arango Melo
Correo : corporaloteca@utch.edu.co
Teléfono: 00574-6726565 ext10170
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La Corporaloteca es un centro de documentación y grupo de
investigaciones del programa de Licenciatura en Educación
Artística de la Universidad Tecnológica del Chocó que
salvaguarda, investiga y fortalece las prácticas y saberes
sonoros y corporales del Pacíﬁco Colombiano. Trabajamos
con comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas
que habitan el territorio y que desde la valoración de sus
prácticas culturales reivindican su cosmovisión y la defensa
y el cuidado de sus ríos, selvas y mares. La Corp- Oraloteca
UTCH nació en octubre de 2010 a partir del Archivo de
Música y Danza del Pacíﬁco Norte Colombiano; donación de
la Asociación de Investigaciones Culturales del Chocó
(ASINCH) a la Universidad Tecnológica del Chocón “Diego
Luis Córdoba”.
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CORPORALOTECA
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CENTRO DE CONCILIACIÓN
LUIS AUGUSTO CÓRDOBA
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CONSULTORIO JURÍDICO
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CONSULTORIO EMPRESARIAL
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∞ Asesoría gratuita a personas de escasos
recursos
∞ Capacitación en materia contable, tributaria y
ﬁnancieras
∞ Consultoría y asesoría contable, tributaria,
ﬁnanciera y laboral
∞ Asistencia contable, tributaria, ﬁnanciera y
laboral
∞ Implementación de paquetes contables
∞ Formulación, elaboración y asesorías de
proyectos socio económicos
Ubicación: Carrera 7° No 26 -90 Quibdó
Responsable: Gabriel Córdoba Manyoma
Correo :
Teléfono: 3203926014
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Servicios que presta:
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CONSULTORIO CONTABLE.
El consultorio contable de la Universidad Tecnológica
del Choco nace como respuesta a la responsabilidad
que tiene la UTCH, de atender y dar soluciones a las
necesidades sentidas de la comunidad académica en
general, la población chocoana y de todo el andén
paciﬁco colombiano en materia de asesorías y
consultorías contables, tributarias, administrativas,
laborales entre otras. Al igual, que brindarle al estudiante
y futuro profesional de la contaduría la posibilidad de
tener una formación coherente con entornos reales del
conocimiento.
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Servicios que ofrece
∞ Cursos de lenguas extranjeras: Inglés, y francés.
Niveles A1, A2, B1 y B2 de acuerdo a los
estándares del Marco Común Europeo
∞ Cursos de español como lengua extranjera
∞ Seminarios de redacción y ortografía en inglés,
francés y español
∞ Asesoría en el área de los idiomas extranjeros a
estudiantes y docentes del Departamento del
Chocó
∞ Clubes de conversación en inglés y francés
∞ Interacción con profesores nativos
Ubicación: Bloque 9, primer piso
Responsable: Oscar Alonso Vásquez
Correo:
Teléfono: (57) 3147697477
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CENTRO DE LENGUAS MONSIEUR RIVAS LARA
El Centro de Lenguas de la Universidad Tecnológica del
Choco nace como respuesta a la necesidad de
desarrollo y fortalecimiento de las competencias
comunicativas de los idiomas inglés, francés y español
como lenguas extranjeras en estudiantes, docentes,
personal administrativo de la Universidad Tecnológica
del Chocó y comunidad en general; a través de
estrategias pedagógicas, innovadoras con miras a
afrontar los retos de la globalización y fortalecer el
proceso de internacionalización de la Universidad y el
departamento. El Centro de Lenguas nació en 2007 con
el nombre de Centro de Idiomas, el cual a partir del año
2015 en reconocimiento a la labor y aportes de uno de
los docentes fundadores del Programa de Licenciatura
en Idiomas fue cambiada su denominación por Centro
de Lenguas Monsieur Rivas Lara .
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Al interior de la Unversidad, se encuentran adscritas al
Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Hábitat
(CEIBHA), dependencia de la Vicerrectoría de
Investigaciones las siguientes colecciones biológicas:
Herbario Chocó, Hidrobiologica, Ornitológica,
E n t o m o l o g i c a , H e r p e t o l o g i c a , Te r i o l ó g i c a y
Limnologíca.

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

La Universidad Tecnológica del Chocó, cuenta con 7
colecciones biológicas registradas a nivel nacional en el
Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos
“Alexander Von Humboldt”, concebidas como centros de
documentación de la riqueza biodiversa del
departamento del Chocó, a través de las cuales se
realizan actividades de docencia, investigación,
extensión y proyección social, cumpliendo con la misión
de salvaguardar historias detrás de cada espécimen
colectado, curado y descrito por los investigadores y
profesionales a cargo.
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COLECCIONES BIOLÓGICAS
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El herbario Chocó, creado en 1980, está compuesto por
una colección general y cuatro colecciones especiales;
Colección de tipos nomenclaturales, colección de
maderas “Xilotomoteca”, colección de frutos
“Carpoteca” y colección de brióﬁtos. Contiene
ejemplares de especies vegetales colectados en el
departamento del Chocó y otras regiones de Colombia.
En el herbario Chocó, se cuenta con 257 familias
organizada en orden alfabético de géneros y especies.
Los registros biológicos desde el año de 1955 al 2018,
suman un total de 18.138 ejemplares.
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HERBARIO CHOCÓ:

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Secado del Material
Identiﬁcación de Especies
Entrega de Numero de Colección de Ejemplar
Revisión de Colección
Depósito de Ejemplares
Actualización de Ejemplares
Préstamo de Equipos
Consulta
Charla – Taller – Clases

Ubicación: Ciudadela Universitaria, bloque 11
Responsable: Harley Quinto
Correo:
Teléfono 3218154729
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Servicios que presta
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COLECCIÓN HIDROBIOLÓGICA DEL CHOCÓ
La colección hidrobiológica. de la Universidad Tecnológica del Chocó,
empezó a consolidarse desde 1990, como evidencia de capturas y
preservación, productos de tesis de Maestrías, trabajos de grados de
estudiantes del programa de Biología con Énfasis en Recursos
Naturales, de Biología e Ingeniería Agroforestal, al igual que
donaciones, intercambios y materiales obtenidos mediante proyectos
de investigaciones de grupos interinstitucionales.

Laboratorio de acuicultura.
∞ Toma y análisis de parámetros físico químicos del agua (pH,
OD, °C, DTS)
∞ Asesoría en alimentación y nutrición en peces
∞ Asesoría en la formulación y producción de dietas prácticas
para peces
∞ Manejo de sistemas de recirculación (RAS)
∞ Reproducción de especies ícticas nativas

Laboratorio de producción de alimento vivo
Servicios Especiales
∞ Asesoría de proyectos piscícolas
∞ Planes de manejo de la ictiología de ecosistemas
continentales
∞ Asesorías en el cultivo de microalgas y zooplancton
∞ Charlas sobre producción de alimento vivo
∞ Apoyo en el montaje y monitoreo de sistemas experimentales
de microalgas
∞ Estancias para estudiantes sobre el cultivo de microalgas y
zooplancton
∞ Capacitación sobre el manejo de colecciones biológicas en
liquido (peces, crustáceos) y colecciones secas (moluscos)

Ubicación: Ciudadela Universitaria Bloque 11
Responsable: Tulia soﬁa Rivas Lara
Correo:
Teléfono: 3134191731
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Servicios que presta:
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La colección Hidrobiológica del Chocó está conformada por peces,
moluscos y crustáceos. En la actualidad tienen un total de 3232
individuos, distribuidos en 1052 catálogos; pertenecientes a 260
especies, 160 géneros, 90 familias y 34 órdenes. Se proyecta como un
centro líder en investigaciones en las áreas temáticas de la Ictiología,
Malacología y Carcinología como un elemento de desarrollo y bienestar
de la población.
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La cobertura taxonómica de este conjunto de datos cuenta con 11
órdenes, 28 familias, 103 géneros y 124 especies. El orden mejor
representado es el Passeriformes con 748 registros, seguido del
orden Apodiformes con 78 registros
Servicios que presta
∞ Curatoría de ejemplares de aves.
∞ Preparación y Montaje de ejemplares de aves.
∞ Determinación taxonómica de aves.
∞ Capacitación en levantamiento de la información en campo
∞ Sistematización, estandarización, curatoria y
georeferenciación de los registros biológicos de la
Universidad Tecnológica del Chocó
Servicios especiales
∞ Asesorías personalizadas y colectivas sobre Sistemática y
taxonomía de las Aves
∞ Asesorías en trabajos de investigación en pregrado y
posgrado
∞ Desarrollo de actividades de educación ambiental
orientadas al conocimiento y conservación de las Aves
∞ Capacitación en técnicas y toma de datos en campo para el
estudio de las Aves
Ubicación: Ciudadela Universitaria Bloque 11
Responsables: Orfelina Rios Medina
Correo:
Teléfono:3117395156
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La colección ornitológica surge en el año 1999, con el objetivo de
implementar una colección cientíﬁca de referencia de la fauna de
aves presentes en la región y desarrollar el conocimiento
bioecológico, etnozoológico y los patrones biogeográﬁcos de las
diferentes especies; todo esto con el propósito de generar bases
útiles para la elaboración y ejecución de verdaderos planes de
manejo, aprovechamiento y conservación de la avifauna del
departamento del Chocó y Colombia. La administración de esta
colección está asignada al Grupo de Investigación en Manejo y
Gestión de la Vida Silvestre del Chocó Universidad Tecnológica
del Chocó
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COLECCIÓN ORNITOLÓGICA
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Actualmente cuenta con 1.357 ejemplares, distribuidos en 6
ordenes, 30 familias, 125 géneros y 56 especies, cuya cobertura
geográﬁca comprende municipios del departamento del Chocó.

Servicios que presta
∞ Determinación Taxonómica
∞ Preparación o Montaje
∞ Depósito de Especímenes

Ubicación: Ciudadela Universitaria Bloque 11
Responsable: Darío Antonio Murillo Barahona
Correo:

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

Colección creada en el año 2008, con el propósito de contribuir al
conocimiento de la entomofauna del departamento del Chocó con
un sentido de conservación y responsabilidad ambiental: esta
colección es concebida como un espacio para el desarrollo de
actividades de docencia, investigación y extensión y proyección
social.

Vigilado MinEducación

COLECCIÓN ENTOMOLÓGICA
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Servicios que presta
∞ Determinación taxonómica de anﬁbios y reptiles
∞ Montaje de ejemplares
∞ Curatoria de los ejemplares

Servicios Especiales
∞ Asesoría en estudios faunísticos e identiﬁcación
taxonómica de ejemplares de la colección herpetológica
∞ Desarrollo de estudios ecológicos y de conservación de
especies endémicas y amenazadas
∞ Servicios cientíﬁcos y técnicos para la caracterización de
los herpetos en áreas que sean afectados por impacto
ambiental
∞ Desarrollo de actividades de educación ambiental con
estudios de educación ambiental
∞ Asesorías de trabajo de grado
Ubicación: Ciudadela Universitaria Bloque 11
Responsable: Jhon Taylor Rengifo Mosquera
Correo:

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

La colección de Herpetología, nace en el año 1999, como un
espacio para el desarrollo de investigaciones sobre el origen, las
interacciones, la distribución, la composición y estructura
población de especies, el aprovechamiento y la conservación de
la diversidad biológica de anﬁbios y reptiles. Además de formar
recurso humano a nivel de posgrado, tendientes a proponer
soluciones a los problemas de conservación y aprovechamiento
de los recursos naturales en el departamento del Chocó.

Vigilado MinEducación

COLECCIÓN CIENTÍFICA DE REFERENCIA
ZOOLÓGICA DEL CHOCÓ- HERPETOLOGÍA:
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Servicios que presta
∞ Alquiler de equipos y materiales para estudios
Limnológicos
∞ Análisis ﬁsicoquímicos In Situ
∞ Análisis de comunidades hidrobiológicas In Situ
(ﬁtoplancton, zooplancton, periﬁton,
macroinvertebrados acuáticos)
∞ Identiﬁcación de organismos del ﬁtoplancton,
zooplancton, periﬁton, macroinvertebrados
acuáticos
∞ Análisis de productividad primaria en ambientes
acuáticos
∞ Bioindicación y calidad de agua

Ubicación: Ciudadela Universitaria Bloque 11
Responsable: Zuleyma Mosquera Murillo
Correo:
Teléfono: 3147273552

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

La colección limnologica es concebida como una fuente
de estudios de la dinámica y de la diversidad biológica
de los ecosistemas acuáticos del departamento del
Chocó, de manera que sea la base para su conservación
y manejo de forma sostenible por parte de las
comunidades humanas asociadas

Vigilado MinEducación

COLECCIÓN LIMNOLÓGICA
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La cobertura taxonómica de este conjunto de datos cuenta con
cuatro órdenes, 13 familias, 74 géneros y 116 especies. El orden
mejor representado es el Chiroptera con 1823 registros, seguido
del orden Rodentia con 38 registros.
Servicios que presta
∞ Curatoría de ejemplares de mamíferos.
∞ Preparación y Montaje de ejemplares de mamíferos.
∞ Determinación taxonómica de mamíferos.
∞ Capacitación en levantamiento de la información en campo
∞ Sistematización, estandarización, curatoría y
georreferenciación de los registros biológicos de la
Universidad Tecnológica del Chocó
Servicios especiales
∞ Asesorías personalizadas y colectivas sobre Sistemática
y taxonomía de mamíferos
∞ Asesorías en trabajos de investigación en pregrado y
posgrado
∞ Desarrollo de actividades de educación ambiental
orientadas al conocimiento y conservación de los
mamíferos
∞ Capacitación en técnicas y toma de datos en campo para el
estudio de los mamíferos
Ubicación: Ciudadela Universitaria Bloque 11
Responsables: Alex Mauricio Jiménez Ortega
Correo:

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

La colección teriológica surge en el año 1999, con el objetivo de
implementar una colección cientíﬁca de referencia de la fauna de
mamíferos presentes en la región y desarrollar el conocimiento
bioecológico, etnozoológico y los patrones biogeográﬁcos de las
diferentes especies; todo esto con el propósito de generar bases
útiles para la elaboración y ejecución de verdaderos planes de
manejo, aprovechamiento y conservación de la mastofauna del
departamento del Chocó y Colombia. La administración de esta
colección está asignada al Grupo de Investigación en Manejo y
Gestión de la Vida Silvestre del Chocó Universidad Tecnológica
del Chocó

Vigilado MinEducación

COLECCIÓN TERIOLÓGICA
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Ubicación: Ciudadela Universitaria bloque 3 piso 2
Responsable: Liana Asprilla Mosquera
Correo:
Teléfono: 3134583497

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

Vigilado MinEducación

El museo de geología de la Universidad Tecnológica del
Chocó, inaugurado el 18 de mayo de 2020, es un
espacio pedagógico para la docencia, la investigación y
la extensión, se concibe también como centro de
prácticas para estudiantes de educación media y
superior, cuenta con 846 muestras geológicas entre
ellas rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas
metamórﬁcas, minerales de colección extranjera y
metales preciosos, además, minifosiles animales y
vegetales, coleccionados por estudiantes del programa
de Tecnología en Gestión Minero Ambiental en las
salidas de campo del curso de Geología.

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

MUSEO DE GEOLOGÍA
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Servicios que ofrece
Ensayos de Laboratorios:
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Compresión simple o inconﬁnada
Límites de attemberg
Clasiﬁcación granulométrica
Módulo de ﬁnura
Densidad de los materiales
Determinación del porcentaje de humedad
Diseño de mezclas
Equivalente de arena
Determinación de impureza orgánica
Compactación normal y modiﬁcada
C.B.R. inalterado y premoldeado

Ubicación: Ciudadela Universitaria, bloque 3 piso 1
Responsable: José Alberto Córdoba Arias
Correo: djose.cordoba@utch.edu.co
Teléfono: 3104149274

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

El laboratorio de Suelos y Pavimentos, de la Universidad
Tecnológica del Chocó, adscrito al programa de
ingeniería civil, tiene como propósito, orientar y
fortalecer el desarrollo del conocimiento en los campos
de los materiales, la geotecnia y los pavimentos, como
una parte fundamental de la formación del Ingeniero
Civil. En sus más de 14 años de funcionamiento,
además, de las actividades de docencia, sirve de apoyo
al desarrollo de proyectos inscritos en la línea de
investigación en geotecnia, vías y transporte y ofrece
servicios a la comunidad en general, interactuando
permanentemente con la comunidad académica y con
las empresas públicas y privadas de la región y del país.

Vigilado MinEducación

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTO
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Servicios que presta
∞ Desarrollo de prácticas académicas de formación,
sobre el establecimiento y manejo de sistemas
productivos Agrícolas, Pecuarios, Agroforestales
y de conservación
∞ Asesoría para el desarrollo de actividades
productivas : Agricultura, agroforestería,
porcicultura, avicultura, huertas orgánicas)
∞ Hospedaje y alimentación para docentes,
estudiantes e investigadores
∞ Acompañamiento en el desarrollo de practicas
académicas de Instituciones de Educacion Media
∞ Visita guiada
∞ Capacitación a productores de la región
Ubicación: Municipio de Lloró
Responsable: Jesús David Ponce Mendoza
Correo:
Teléfono: 3207677816

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

El Centro de Investigación Práctica y Extensión
(CIPEUTCH) es un sitio propicio para desarrollar
diversas actividades de docencia, investigación y de
extensión, que redunda en múltiples beneﬁcios a la
comunidad cientíﬁca y académica, generando
alternativas y transferencia de tecnología para mejorar
la calidad de vida de los productores locales y de la
región.es considerado como un laboratorio natural para
el desarrollo de prácicas relacionadas con el estudio de
la biodiversidad.

Vigilado MinEducación

CENTRO MULTIPROPÓSITO DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
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Centro de
Emprendimiento
e Innovación

Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Cordoba

Servicios que presta
∞ Asesoría, consultoria y educación continua
∞ Organización de eventos regionales , nacionales
e internacionales sobre emprendimiento,
innovación y desarrollo empresarial
∞ Gestión de recursos para proyectos de
emprendimiento, innovación y desarrollo
empresarial ante organismos nacionales e
internacionales
∞ Trnsferencia de tecnologias al sector productiv,
institucionaly social
∞ Servicios de vigilancia tecnológica competitiva y
de mercados
Ubicación: Ciudadela Universitaria
Responsable: Dorian Perea
Correo:
Teléfono: 3145093025

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

El Centro de Emprendimiento e innovación de la
Universidad Tecnológica del Chocó , creado mediante
Acuerdo N° 00010 del 8 de agosto de 2016, tiene como
propósito desarrollar y potenciar competencias
emprendedoras en la comunidad universitaria que
permita poner en marcha ideas de negocios
productivos, dar un adecuado direccionmiento a las
organizaciones para lograr una mejor gestión en el
futuro productivo y competitivo de cada una de ellas .

Vigilado MinEducación

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
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Servicios que presta
∞ Curso de inducción a los servicios
∞ Consulta en sala y en línea
∞ Préstamo interno y externo de documentos
∞ Búsqueda de información en bases de datos
∞ Apoyo a las actividades docentes e investigativas
∞ Extensión bibliotecaria
∞ Promoción de lectura y escritura
∞ Promoción cultural
∞ Difusión a través del programa radial Biblioteca al
aire
Ubicación: Ciudadela Universitaria, bloque 2, piso 3
Responsable: Alejandra Maria Vélez
Correo: biblioteca@utch.edu.co
Teléfono: 3212570688

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

La Biblioteca Miguel A. Caicedo Mena de la Universidad
Tecnológica del Chocó presta sus servicios a la
comunidad universitaria y a la comunidad en general,
con el ﬁn de incentivar la consulta permanente, mediante
espacios para la generación de conocimiento y el
disfrute del tiempo libre, promoviendo el uso adecuado
de las tecnologías con las cuales la comunidad puede
hacer uso efectivo de los diferentes medios de acceso a
la información, incentivar el rescate de su cultura y
aportar al desarrollo social.

Vigilado MinEducación

BIBLIOTECA MIGUEL A. CAICEDO MENA
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PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

Vigilado MinEducación

La Universidad Tecnológica del Chocó, a través del
grupo de prensa y comunicaciones, , haciendo uso de
las herramientas tecnológicas, los medios masivos de
comunicación y el internet, divulga las actividades que
realiza, propiciando su ingreso en la globalización ; en
este sentido, en virtud de su carácter educativo y de la
responsabilidad de comunicar su gestión a través de los
medios de comunicación de que pueda disponer,
imparte conocimiento, genera información útil, a través
de la emisora radio universidad, el canal UTCH TV,
periódico el universitario del Chocó, archivo fotográﬁco y
fílmico del Chocó, pagina web y redes sociales.

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

PRENSA Y COMUNICACIONES
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Servicios que presta
∞ Emisión de noticias
∞ Boletines informativos
∞ Publicidad : cuñas radiales y avisos sociales
∞ Arrendamiento de espacios radiales
∞ Capacitación en locución y producción
radiofónica
Ubicación: Ciudadela Universitaria, bloque 9 , piso 2
Responsable: Gonzalo Díaz Cañadas
Correo:
Teléfonos: +57 (4) 6708596 - 6711589
Móvil 3167417889

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

La Universidad Tecnológica del Chocó, cuenta con una
emisora educativa y cultural, al servicio de todos los
pueblos que conforman la geografía chocoana, con
dinamismo, calidad y excelencia; valores que se
constituyen en una herramienta fundamental para
intencionar, desarrollar y emitir programas que
potencien la conservación de nuestra cultura e identidad
hacia un mismo horizonte, en concordancia con
actividades serias y coherentes de Extensión
Universitaria hacia la comunidad, con una programación
de corte social, cultural con programas de Educación,
cultura, salud, ciencia, historia, noticias, deportes,
músical. La emisora Radio Universidad del Chocó es
Miembro de la Red de Radios Universitarias de
Colombia.

Vigilado MinEducación

EMISORA RADIO UNIVERSIDAD: 97.3 FM
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Servicios que ofrece
∞ Realización audiovisual y radiofónica de programas
académicos, culturales y de interés institucional
∞ Divulgación de programas institucionales en diferentes
plataformas y redes sociales.
∞ Difusión de actividades académicas,de investigación y
extension que realice la universidad
∞ Realización de videos, magazines , documentales, entrevistas
∞ Grabación y edición de videos
∞ Producción de publicidad audiovisual para el sector
institucional y productivo
∞ Producción de programas de TV, videos, documentales y video
clips
∞ Transmisión en vivo y en directo
∞ Animación digital
∞ Diseño y ejecución de estrategias de comunicación
∞ Capacitación en producción audiovisual
Ubicación: Bloque 9 coliseo Eduardo Antonio García Vega
Responsable: Gonzalo Díaz Cañadas
Correo:
Teléfono: +57 (4) 6708596-6711589-Móvil 3167417889

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

La Universidad Tecnológica del Chocó, cuenta con un canal de
televisión de carácter educativo, informativo y cultural el cual está
al servicio de la imagen institucional, y como instrumento de
promoción de las manifestaciones culturales propias que
conduzcan al fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Este
canal institucional denominado UTCHTV, funciona a través del
sistema del televisión por cable Global TV en la frecuencia 99,
Cuenta con moderna tecnología , con conexión de ﬁbra óptica ,
señal de vídeo full HD y conexión a internet, lo que garantiza una
calidad profesional en audio y vídeo , mayor alcance y cobertura.
UTCH TV será un laboratorio de investigación y creación para la
producción audiovisual de series y temáticas a través del cine,
vídeo y documental

Vigilado MinEducación

UTCH TV Canal
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El Archivo fotográﬁco y fílmico del Chocó de la Universidad
Tecnológica del Chocó, como parte del trabajo de extensión que
realiza, pone al servicio de la comunidad educativa y al público en
general, la memoria visual del Chocó a través de una colección
fotográﬁca digital que supera las 45.000 imágenes y 560 videos
documentales, pinturas, muestra patrimonial de 5 películas y
cerca de 2000 imágenes de la pintura en el Chocó desde los
primeros grabados del siglo XVI hasta la fecha lo cual puede ser
visto a través de la siguiente pagina web:
Ubicación: Ciudadela Universitaria, bloque 9
Responsable: Gonzalo Díaz Cañadas
Correo :
Teléfono: +57 (4) 6708596-6711589-Móvil 3167417889

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

El Archivo fotográﬁco y fílmico del Chocó de la Universidad
Tecnológica del Chocó, es una unidad de documentación visual,
sistematización y producción audiovisual, creado mediante
resolución 5061 de agosto 15 de 2015, con el propósito de
recuperar, preservar y divulgar el patrimonio visual del
departamento del Chocó en sus diversas manifestaciones , lo
cual implica contar con un inventario general de información
audiovisual( televisión, cine, video) de carácter histórico que
repose en archivos nacionales, programadoras en otras partes
del país y el mundo.

Vigilado MinEducación

ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DEL CHOCÓ.
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Servicios que presta
∞
Diseño e impresión de papelería comercial
∞
Diseño de logotipos
∞
Publicidad impresa
∞
Trabajos tipográﬁcos y litográﬁcos
∞
Diseño de páginas web
∞
Publicaciones
∞
Apoyo a la producción de documentos
editados para la difusión de conocimiento
producido en las actividades misionales.
Ubicación: Carrera 3ª. No. 25-49
Responsable: Ángel Cruz Largacha Palacios
graﬁcasuniversitarias@utch.edu.co
Teléfono:+57 (4) 6708596-6711589
Móvil 3167417889

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

Gráﬁcas universitarias es una unidad productiva de la
Universidad Tecnológica del Chocó que presta servicios
de diseño e impresión a los usuarios que lo requieran y
apoya los ejes misionales de la Universidad
Tecnológica del Chocó en sus producciones
académicas y culturales, con un equipo caliﬁcado y de
alta experiencia, orientado a satisfacer a sus clientes.

Vigilado MinEducación

GRÁFICAS UNIVERSITARIAS
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∞
∞
∞
∞
∞
∞

Capacidad para 1000 personas
Camerinos
Equipos de audio y video de alta tecnología
Pantallas
Cafetería
Domo con capacidad para 50 personas

Ubicación: Ciudadela Universitaria
Responsable: Argenis Lozano Garcia
Correo :
Teléfono: 3155595353

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

Vigilado MinEducación

El auditorio Jesús Lozano Asprilla, unidad productiva
institucional, es un escenario cómodo y moderno, para
la realización de eventos académicos, cientíﬁcos,
políticos, sociales ,culturales, musicales , películas,
obras de teatro, recitales conferencias, reuniones y
actos de graduación, cuenta con un equipo humano y
técnico de altas calidades, que brinda acompañamiento
durante el desarrollo de los eventos.

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

AUDITORIO JESÚS LOZANO ASPRILLA
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Ubicación: Ciudadela Universitaria, bloque 9
Responsable: Sisi Isabel Salas
Correo:
Teléfono: 3117329478

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
2020

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL

UTCH, Compromiso de Todos y para Todos

La Universidad Tecnológica del Chocó, cuenta con un
coliseo el cual se concibe como un espacio físico,
deportivo y productivo, en el que se realizan eventos que
contribuyen a la sinergia de los ejes misionales de la
institución .escenario ideado como unidad esencial para
la formación integral de a comunidad universitaria,
usando el deporte y la competición como medio para
estimular el desarrollo de las capacidades motrices y la
generación de valores morales, cívicos y sociales, para
la sana convivencia y la permanencia estudiantil.

Vigilado MinEducación

COLISEO EDUARDO ANTONIO GARCÍA VEGA
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