Factor 7

AGENDA

1. Marco Normativo
2. Estrategias
3. Acciones
4. Grados e Institución
5. Planes

PGD
PLEI 2034
6. Reconocimientos

1. Marco
Normativo

1. MARCO NORMATIVO

La Universidad Nacional de Colombia ha definido en su misión,
naturaleza y objetivos, la interacción privilegiada y recíproca entre el
conocimiento sistemático de la academia y los saberes y las
necesidades de las organizaciones, instituciones y poblaciones que
conforman la sociedad colombiana.
Extensión universitaria: Función misional y sustantiva,
reglamentada bajo el Acuerdo 036 de 2009 del CSU.

1. MARCO NORMATIVO | Algunos hitos
Acuerdo 035 de 2003
Propiedad intelectual

CIFE: Caracterización
Inicial de la función de
extensión

2009

2011
2010

Acuerdo 036 de
2009

Resoluciones de
Rectoría:
030: Educación Continua
y Permanente
031: Innovación y Gestión
Tecnológica
032: Propiedad Intelectual
en Ext.
033: Comité Fondo Ext.
Solidaria

PGD

PGD

2013-2015
“Calidad académica y
Autonomía responsable”

2016-2018
“Autonomía responsable y
excelencia como hábito”

Resolución 09 de 2014
VRI: Adopción del Sistema
Hermes

2013
2012

Resoluciones de Rectoría
07: Fondo de Riesgos
08: Productos Académicos
09: Fondo Extensión Solidaria
1ª Convocatoria Nacional Ext. Solidaria

Resolución 01 de 2018 de
VRI: Lineamientos Fondo
CTeI - SGR

2015

2016

2017

2014

2019
2018

1a Convocatoria
reconocimiento al espíritu
innovador
1a Convocatoria Prototipos y
experiencias piloto

1. MARCO NORMATIVO

El Acuerdo 168 de 2014
del CSU, establece la
Dirección Nacional de
Extensión, Innovación y
Propiedad Intelectual
DNEIPI
Proyección nacional
Proyección internacional

Articulación de la
investigación con la extensión

Vicerrectoría de Investigación VRI
Sistema de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia
SIUN.

Importante función para contribuir
al desarrollo del país

Sedes

1.

Desarrollo regional

CISAL –
Federación Canadiense
Funcytca

2.

Reconocimiento e integración en ellas
de la diversidad pluriétnica y
multicultural

Proponiendo soluciones a los grandes asuntos coyunturales y estructurales del país
Extensión solidaria e integración social

1. MARCO NORMATIVO

Modalidades de extensión universitaria

Docencia

a. Participación en proyectos de
innovación y gestión
tecnológica.

Responde a las
necesidades y
expectativas de
la sociedad
Extensión

e. Servicio docente asistencial.
f. Proyectos de creación
artística.

b. Servicios académicos.
g. Extensión solidaria.
c. Servicios de educación.
Investigación

d. Educación continua y
permanente.

h. Prácticas y pasantías
universitarias.
i. Proyectos de cooperación
internacional.

2. Estrategias

2. ESTRATEGIAS | Algunas estrategias de integración de las funciones misionales
que redundan en el impacto social
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Centro de Investigación
y Altos Estudios
Legislativos del
Congreso de la
República CAEL

Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación SNCTI

Talleres por nodos regionales
Articulación entre la
academia y el sector estatal

Construcción de políticas
públicas en el país

Implementación de los planes
estratégicos de competitividad en las
regiones de influencia

Comité Binacional de
Pesca en la Zona de
Integración Fronteriza
Colombo-Ecuatoriana

Ente académico en
representación del país

Sedes
Sedes de Presencia
Nacional

Desarrollo de proyectos
articulados con las
comunidades

Alinear la experiencia
institucional en el corto, mediano
y largo plazo a las
potencialidades de las regiones

2. ESTRATEGIAS | Algunas estrategias de integración de las funciones misionales
que redundan en el impacto social
1.

Diálogos regionales.

•

Congreso Nacional de Municipios 2016 y 2020.

2.

Articulación con entidades del Estado
de carácter nacional, regional y local.

•

10° Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, 2019.

3.

Convocatorias nacionales de extensión
solidaria con enfoque de innovación
social.

•

Foro Estrategias para visional el desarrollo del territorio.

•

CONPES 'Política de Estado para el desarrollo integral de los
pueblos indígenas de la Amazonia colombiana’.

•

Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca –
CRC.

•

Centro de Pensamiento del Gran Caribe .

•

Referente regional para la gestión de proyectos CTeI.

•

Socio implementador de naciones unidas desde sedes de
frontera.

•

Promotores de paz en el territorio liderando propuestas para
formación en emprendimiento rural con los excombatientes de
las FARC.

• Universidad Permanente
• Comunicación para la I+E
• Extensión sin Fronteras
• UN Alianza
• Gestión Tecnológica e Innovación
• Emprendimiento de Base
Tecnológica (EBT)

4.

5.

• Fomento de una cultura de la
innovación

Partipación en ruedas y tour de la
innovación y Encuentros de Innovación
y emprendimiento.
Congresos internacionales de
Innovación Social: Innovación y
emprendimiento social para la paz 2016;
Comunidades como actores de su propio
desarrollo 2018.

• Extensión: Conocimiento en
movimiento para la construcción
social

6.

Escuela Permanente de Pensamiento
Universitario.

• Avanzando hacia una sociedad del
conocimiento desde la Extensión

7.

Programas de emprendimiento.

2. ESTRATEGIAS | 2.1 Diálogos regionales
Providencia
2019

Rionegro
2019

Tumaco
2019

Valledupar
2018-2019

Bogotá
2019

Arauquita
2019

2. ESTRATEGIAS | 2.2 Participación en congresos nacionales de municipios
(2016-2018)

Objetivo:
Propiciar espacio de relación
con gobernantes municipales
del país, con el fin de
identificar posibles líneas de
interés para el desarrollo de
proyectos conjuntos,
encaminados hacia el
mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades y la
co construcción y apropiación
social de conocimiento.

2. ESTRATEGIAS | 2.3 Conv. Nacionales de Extensión Solidaria
Cobertura:
26 departamentos
134 municipios
AÑO
PROYECTOS BENEFICIARIOS
CONVOCATORIA
(#)

MONTO FINANCIADO ($)

2011

33

$

705.239.340,0

2013

6

$

559.840.000,0

2014

20

$

963.283.289,0

2015

8

$

398.922.280,0

2016

46

$

1.791.126.747,0

2017

33

$

1.600.590.000,0

2018

27

$

1.672.832.044,0

2019

27

$

1.673.277.900,0

TOTAL

200

$

9.365.111.600,0

2. ESTRATEGIAS | 2.4 Participación en ruedas de negocios – encuentros de
innovación y emprendimiento
Tecnova 2014
15 tecnologías – Poster
32 citas

4ª Rueda Innova 2015
6 tecnologías vitrina
18 reuniones de trabajos con empresarios
9 segundas citas

Tecnova 2016
29 grupos de
investigación
9 tecnologías voitrina
89 citas
Feria del «Agua y la
Agricultura»
8 Proyectos
Sede Palmira

Bionovo 2016
9 grupos de investigación
2 tecnologías vitrina
Articulación a sistemas regionales y nacionales de innovación y emprendimiento

2. ESTRATEGIAS | 2.5 Congresos Internacionales de Innovación Social

Congreso Internacional de
Innovación Social «Innovación y
Emprendimiento Social para la
construcción de paz» (2016)

2° Congreso Internacional de
Innovación Social «Actores sociales
como gestores de paz y
desarrollo» (2018)

2. ESTRATEGIAS | 2.6 Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU)

Universidad Nacional de Colombia
Interlocutora permanente frente a la
sociedad en los debates sobre
autonomía, financiamiento y
aseguramiento de la calidad de la
educación superior pública.
Participa en la construcción de las
políticas educativas.

Incide en materia de
política pública

Centros de pensamiento
y los observatorios
Reconstrucción del tejido
social, creación de nuevas
energías y fomento del
trabajo interdisciplinario.

2. ESTRATEGIAS | 2.6 Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU)
Programa de gestión de alianzas con entidades del Estado y la sociedad para promover escenarios de
solución sobre los grandes problemas nacionales

Alianzas nacionales

Universidad + Congreso de la
República
Nacional

CP Seguimiento al
Diálogo de Paz

+
Gobierno
nacional

Acompañamiento al diálogo de paz

Centro de Pensamiento en Medicamentos + MinSalud
Información y Poder

2. ESTRATEGIAS | 2.6 Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU)

3. Centros de pensamiento sobre políticas regionales

Alianzas nacionales

CP Sobre Amazonía
CP Sobre Litoral Pacífico
CP sobre el Gran Caribe

4. Centros de pensamiento sobre políticas regionales rurales,
marítimas, mineras y de medio ambiente
CP Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera
Centro de Pensamiento en Mares y Océanos
Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural
Centro de Pensamiento ambiental

2. ESTRATEGIAS | 2.7 Programas de Emprendimiento
Programa de transferencia del conocimiento que busca maximizar el impacto de la investigación científica y
tecnológica generada en la UNAL mediante iniciativas de innovación y emprendimiento tipo Spin-Oﬀ o start-up
buscando generar soluciones a problemas reales de la sociedad.

Unidad de Emprendimiento
e Innovación

Identificación y acompañamiento a iniciativas de
emprendimiento tipo spin-oﬀ.
Involucramiento de inversionistas.

Centro de Desarrollo e
Innovación de la Facultad de
Minas

Innovate

3. Acciones

3. ACCIONES | Títulos de propiedad industrial
Títulos de propiedad industrial vigentes por año 2012 - 2019
90

80

80
70

59

60

46

50

36

40
30

28
21

23

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Patentes de invención nacionales

7

9

9

14

21

32

44

62

Patentes de invención internacionales

5

5

6

6

7

4

7

8

Patentes de modelo de utilidad

5

3

3

3

3

4

3

3

Diseños industriales

4

4

4

4

4

5

4

6

Esquemas de trazado de circuitos integrados

0

0

1

1

1

1

1

1

Total títulos vigentes

21

21

23

28

36

46

59

80

21

20
10
0

3. ACCIONES | Títulos de propiedad industrial
Patentes y registros de esquemas de trazado de circuitos integrados concedidos a IES
(2002-2019)

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

3. ACCIONES | Títulos de propiedad industrial (2020)
Concesión de títulos de propiedad intelectual

Registros de derecho de autor

Patentes de invención nacionales (62)
Patentes de invención extranjeras (8)
Patentes de modelo de utilidad (3)
Esquemas de trazado de circuitos integrados (1)
Diseños industriales (6)

Obras audiovisuales (3)

Obras artísticas (2)

Certificados de obtentor (1)

Obras literarias (96)

Software (226)

3. ACCIONES | Marco normativo para el fomento del desarrollo de patentes desde
las IES en la región Andina

Participación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
Es un instrumento de política pública cuya recomendación es elevada
por el Parlamento Andino a los órganos legislativos de los países de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

¿Qué es?

Fue discutido en sesión plenaria el 27 de septiembre de 2019, y
aprobado el 20 de noviembre del mismo año.
La UNAL, a través de la Vicerrectoría de Investigación, elevó
recomendaciones por escrito y en plenaria al Parlamento Andino.
El Parlamento Andino acogió todas las recomendaciones de la UNAL.

Profesor Gustavo Buitrago participando en la plenaria del Parlamento
Andino en representación de la Universidad Nacional de Colombia.

3. ACCIONES | Población en condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia
de la institución

Estatuto General:

Responsabilidad de estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer
formas de solución pertinentes.
Inclusión educativa

Mejores bachilleres de población negra,
afrocolombiana, palenquera y raizal

Bachilleres víctimas del conflicto armado
interno en Colombia

Mejores bachilleres de
municipios pobres

Bachilleres pertenecientes a
Comunidades Indígenas
PEAMA

Área de acompañamiento integral

PEAMA Sumapaz

3. ACCIONES | Población en condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia
de la institución
2500

17.095
Proyectos de extensión y
actividades de educación
continua en todo el
territorio nacional
2009-2019
Beneficiando a ciudadanos de
todo el país y a comunidades
de las regiones más
apartadas

2000
1.584

1.421
1.421

1500
1.184
1

966
1000

1.894
154
1.894

52

40

826

69

52

1.686
1.459

212

269

71

54
310

222

37

1.459
303

408

55
288

333

382

21
509

2.009

2.084

1.982

1.718

1.661

1.601

1.645

2016

2017

2018

2019

1.346

325
1.019

500

1.124

1.116

2013 2014

2015

801
417

480

0
2009 2010

2011

2012

Educación continua y permanente

Nota: Se desarrollaron 606 proyectos con incidencia en más de un departamento.
Fuente: Estadísticas e indicadores de la Universidad Nacional de Colombia. Revista de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística

Servicios académicos

Extensión solidaria

3. ACCIONES | Población en condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia
de la institución

Semilleros de innovación
social
Proyectos interdisciplinarios

Encuentros de Diseño para el
Desarrollo Internacional – IDDS
Educación 2016
Cambio Climático 2017
Construcción de Paz 2018

Universidad al Barrio
Socializando el conocimiento

3. ACCIONES | Población en condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia
de la institución

Laboratorio de Innovación para
la Paz
Bogotá, Manizales y Palmira

3. ACCIONES | Población en condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia
de la institución
La radio como herramienta de formación en una región
con precaria conectividad.
ECP – Curso de Extensión

•
•
•
•
•

Laboratorio de Innovación Paz.
Espacios de Re-conocimiento para la paz.
Construcción de pedagogía intercultural.
Fortalecimiento competencias matemáticas.
Implementación PEAMA en Tadó (Chocó)- MEN.

Jóvenes en Tumaco

3. ACCIONES | Población en condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia
de la institución

Programa de voluntariado niños científicos
Población Beneficiada: Niños desde los 7 hasta los
11 años de comunidades en alto grado de
vulnerabilidad.
Antioquia.

Visitas guiadas a los campus, maletas museo
Fortalecer las relaciones con el entorno a nivel de secundaria.
Las maletas museo son una serie de actividades lúdicoacadémicas que las instituciones de educación básica y media
pueden llevarse a sus instituciones por un tiempo
determinado y completamente gratuitas.

3. ACCIONES | Población en condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia
de la institución

Aprovechamiento de residuos de cosecha del
cultivo de plátano, como alternativa ambiental y
económica.
Tame (Arauca).

Fortalecimiento y visibilización de los servicios ecosistémicos
generados por los campesinos que hacen parte de la red de
mercados agroecológicos.
Valle del Cauca.

3. ACCIONES | Población en condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia
de la institución

Ciencia y juego en el Jardín Botánico de San Andrés como
área para el mejoramiento de las competencias académicas
de niños y jóvenes de las islas de San Andrés y Providencia,
Caribe Colombiano.

Estudio de la implementación de un sistema sustentable de
tratamiento de aguas contaminadas por procesos mineros en
el sector de Marmato, Caldas.

4. Grados e
Institución

4. GRADOS E INSTITUCIÓN
Ejecutan
Vicerrectoría General
Dirección de Bienestar Universitario

Diseñan

Coordinan

Vicerrectorías de Sede

Programa de egresados

Dirección de Sedes

Hacen seguimiento

I Encuentro Nacional de Seguimiento a
Asociaciones de Egresados

Red de seguimiento de Egresados de la
Educación Superior Red Seis (Bogotá)

Red de egresados de universidades de
Manizales REMAS

Corporación para la integración y
desarrollo de la educación superior en el
suroccidente Colombiano Cidesco

Red Enlace Profesional (Antioquia)

4. GRADOS E INSTITUCIÓN | Sistema de información de egresados SIE
Número de registros

Permite

Ofrece

2006: 11.309

Actualizar hoja de vida.

Noticias y eventos.

2020: 134.586 (activos).

Facilitar comunicación entre la Universidad
y el egresado.

Reportes y estadísticas.
Mensajería.

Acceder a ofertas laborales.
Encuestas de satisfacción.
Medir y evaluar el posicionamiento de los
egresados en el mercado laboral.

Boletín electrónico.
Boletines de becas y convocatorias.
Revista Soy Egresado.

CANALES DE COMUNICACIÓN

Revista de
Egresados UN

Portal web con dominio propio
(egresadosnacional.unal.edu.co)

Estrategias
en las sedes

Egresados Empresarios de la
Universidad Nacional de Colombia.

4. GRADOS E INSTITUCIÓN | Los graduados en la evaluación curricular y en la vida
institucional
Consulta para
designación de
autoridades

Procesos de
autoevaluación

Participación en
organismos colegiados

Distinciones

Asociaciones de
egresados

Sede de La Paz (Cesar) Egresados de la Universidad oriundos de
la región se encargaron de hacer el
seguimiento y veeduría ciudadana de las
obras de la sede.

Imagen 1. Datos relevantes del Programa

Donaciones

5. Planes

5. PLANES | Extensión – PGD 2019-2021

PROGRAMA 6

PROGRAMA 7

Transformación cultural desde el reconocimiento
y la visibilización de las capacidades de la
comunidad académica y sus relaciones, para
responder a los retos de país, a través de la
generación de nuevo conocimiento, el trabajo
colaborativo e interdisciplinario, la creación
artística, la innovación social y tecnológica y el
emprendimiento.

Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que
aporta a la transformación de la sociedad, a través de
la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a
la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión
social y el desarrollo integral con enfoque territorial,
dentro del proyecto general de la Nación.

ESTRATEGIAS
Formación desde la integración con la investigación, la creación artística y la extensión
Relacionamiento estratégico, trabajo colaborativo, alianzas y co-creación
Diseño e implementación de una política de innovación y emprendimiento
Conformación de red de creación, ciencia, tecnología e innovación para la paz.

5. PLANES | Extensión – PLEI 2034

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Fomentar la interacción de la comunidad
universitaria con el Estado, el sector productivo y las
comunidades, enfocada en la reconstrucción del
tejido social, la formación de opinión pública y la
solución de los problemas locales, regionales y
nacionales, con perspectiva ética, respeto por el
medio ambiente y pertinencia, para avanzar en la
construcción de una sociedad del conocimiento
democrática e incluyente.

5. PLANES | Extensión – PGD 2019-2021
ASPECTOS MÍNIMOS A ABORDAR
Establecimiento de prioridades regionales de la UNAL para proyectos de
ciencia, tecnología, innovación, derivados de los encuentros regionales.
Establecimiento de políticas de la UNAL para lo rural.
Validación y ajuste a las áreas estratégicas priorizadas en el pasado para la
gestión del conocimiento, la creación y el desarrollo de la cultura y la
sensibilidad.
Adopción de la política de innovación y emprendimiento de la UNAL.
Priorización de estrategias y acciones de transferencia de conocimiento de
doble vía.
Articulación con el sistema nacional de regalías.
Priorización de estrategias y hoja de ruta para la interacción regional, la
reconstrucción del tejido social, la superación de la guerra y la construcción
de paz.

6. Reconocimientos

6. RECONOCIMIENTOS | Reconocimiento externo de las repercusiones sociales
de las actividades de docencia, investigación y extensión
o proyección social de la institución
El compromiso social de la Universidad se ha manifestado en proyectos y actividades que repercuten en la
sociedad y contribuyen al mejoramiento de sus condiciones de vida.
Procesos de admisión
Rankings
•
•
•
•

QS Latin America University Rankings Ranking
QS
Ranking U-Sapiens
Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa Merco
Ranking QS Graduate Employability

Docentes en la dirección de diferentes instancias relevantes
para la vida nacional
Entidad idónea para adelantar los concursos o procesos de selección de
ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa.

Acreditación Comisión Nacional de Servicio Civil
Reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional
• Programas curriculares de pregrado y de posgrado
• Mejores estudiantes que sobresalen por su desempeño en las pruebas
Saber Pro

6. RECONOCIMIENTOS | Reconocimiento externo de las repercusiones sociales
de las actividades de docencia, investigación y extensión
o proyección social de la institución

Gracias

