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Anexo 1.1 | Principios de organización interna de la Universidad Nacional de Colombia
consagrados en el Proyecto Educativo Institucional PEI
Principios de organización interna de la Universidad Nacional de Colombia
(CSU, Acuerdo 209 de 2015)
1. Autonomía. La organización y la asignación de
funciones tendrán como fin garantizar y fortalecer
la autonomía universitaria, entendida como la capacidad que tiene la institución para autogobernarse,
designar sus propias autoridades y expedir sus propios
reglamentos de acuerdo con la Constitución Política
y las leyes.
2. Dirección. El desarrollo de los procesos académicos,
administrativos y financieros y los demás requeridos
para el cumplimiento de la misión de la Universidad
Nacional de Colombia, estará orientado y dirigido
por el Consejo Superior Universitario, el Consejo
Académico y el Rector de la Universidad, con el fin
de garantizar la unidad de criterio y la efectividad de
las políticas institucionales.
3. Coordinación. La organización y desarrollo de
funciones por parte de las distintas instancias y dependencias que conforman la Universidad, estarán
orientados a coordinar y armonizar la gestión, de tal
manera que exista unidad de criterios en el desarrollo,
gestión y logro de la misión y fines de la Universidad.
4. Prevalencia. Las dependencias de la Universidad
orientarán su quehacer a alcanzar los objetivos misionales, de tal manera que las áreas de apoyo estarán
al servicio de los procesos y actividades misionales.
5. Transparencia. Las actuaciones de todos los
miembros de la comunidad universitaria deberán
orientarse al logro de los fines de la Universidad y
se desarrollarán con imparcialidad, motivadas por
el mejoramiento de la gestión y en el libre acceso
a la información que debe ser oportuna, fidedigna,
completa, comprensible y comparable, por lo tanto,
deberá rendir cuentas a la sociedad y al Estado.
6. Economía. Todas las actuaciones se adelantarán
con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en su ejecución.
Las normas sobre procedimientos se interpretarán
de tal manera que no den ocasión a seguir trámites

distintos o adicionales a los expresamente previstos
o que permitan valerse de los defectos de forma o de
la inobservancia de requisitos para no decidir.
7. Unidad de Financiamiento. La programación,
ejecución y control del presupuesto, así como los
compromisos de gasto y financieros, deberán seguir
las orientaciones en materia de política financiera de
la dirección de la Universidad, destinadas a garantizar tanto la eficiencia y la eficacia en la utilización
de los recursos, como la estabilidad financiera de la
Universidad.
8. Participación. La Universidad debe propiciar el
ambiente y los mecanismos para que la comunidad
universitaria intervenga en las decisiones, procesos
y acciones que la afectan.
9. Información y comunicación. Las dependencias
de la Universidad garantizarán la recolección oportuna
y técnica, la trascripción, el análisis, la divulgación
y el mantenimiento de los datos necesarios para la
eficiente, eficaz y efectiva operación de los sistemas de
información de la gestión académica y administrativa,
de conformidad con los lineamientos determinados
por la dirección.
10. Evaluación de la gestión. La Universidad contará
con un sistema de indicadores de gestión y control de
calidad que permita la evaluación y el mejoramiento
permanente de los estándares relacionados con sus
actividades misionales.
11. Correspondencia y Pertinencia. La organización interna establecerá claramente la dependencia
jerárquica, la interacción técnica y las funciones de
acuerdo con la naturaleza y misión de las dependencias y unidades. La asignación de funciones guardará
relación directa con la naturaleza de las dependencias; en consecuencia, la denominación deberá ser la
misma para cualquier instancia organizativa interna
con iguales o similares competencias.

12. Ética. La gestión de la Universidad estará orientada
por valores como la transparencia, la equidad, la
justicia, la responsabilidad, la rectitud y la inclusión;
propenderá por el mejoramiento institucional, la
gestión del riesgo y el uso eficiente y razonable de
los recursos provistos por la sociedad, con miras a
obtener un impacto positivo en el país.
13. Convivencia y buen trato. La Universidad reconoce y respeta el pluralismo y la diferencia. Todas
las actividades dentro de la Universidad deberán
desarrollarse sobre la base del respeto y consideración
por la dignidad y los derechos del otro, a través de
relaciones cordiales, armónicas y de buen trato.

establecidos para el cumplimiento idóneo de las funciones para las cuales se vinculan. De igual manera,
sus miembros ejercerán sus funciones procurando
alcanzar los más altos estándares de desempeño en
ellas.
15. Excelencia académica. Los procesos académicos
se desarrollarán dentro de los más altos parámetros
de calidad y con los modelos pedagógicos, métodos
y metodologías que contribuyan y faciliten la formación en las profesiones y disciplinas del pregrado y
posgrado. La comunidad académica incorporará en
su quehacer los avances en materia de docencia y
propenderá por el mejoramiento permanente de la
formación que se imparte en la Universidad.

14. Idoneidad. La Universidad garantizará que las
personas que se vinculen a la institución en forma
permanente o temporal cumplan con los requisitos

Factor 1 Misión y proyecto institucional

|

6

7

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

Anexo 2.1 | Normatividad complementaria al Estatuto Estudiantil
En sus disposiciones académicas
•

Acuerdo 033 de 2008 del Consejo Superior Universitario – Por el cual se reglamentan los trabajos finales,
las tesis y el examen de calificación de los programas de
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.

•

Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico – Por el
cual se Reglamentan algunos Estímulos y Distinciones para
los Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.

•

Resolución 279 de 2009 de la Vicerrectoría Académica – Por la cual se definen asuntos relacionados con las
pruebas de validación.

•

•

•

•

-

•

Resolución 235 de 2009 de la Vicerrectoría Académica – Por la cual se reglamenta la admisión de exalumnos
de la Universidad Nacional de Colombia.
Resolución 164 de 2010 del Consejo Superior
Universitario – Por la cual se autoriza al Rector para
otorgar excepciones al cumplimiento de lo establecido en
el numeral 3 del artículo 44 del Acuerdo 008 de 2008 del
Consejo Superior Universitario - Estatuto Estudiantil.
Acuerdo 027 de 2010 del Consejo Superior Universitario – Por el cual se establecen los criterios para
suscribir convenios conducentes a la doble titulación con
otras instituciones nacionales o extranjeras.
Resolución 121 de 2010 de la Rectoría – Por la cual
se reglamentan algunos estímulos y distinciones para los
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, diferentes a los reglamentados en el Acuerdo 070 de 2009
del Consejo Académico.
Resolución 037 de 2010 de la Rectoría – Por la cual
se reglamentan la clasificación, la inscripción y la calificación de los estudiantes con necesidades de nivelación
en matemáticas, lecto-escritura y suficiencia en idioma
extranjero y se deroga la Resolución 469 de 2009.
Acuerdo 040 de 2012 del Consejo Superior Universitario – Por el cual se modifica el Acuerdo 008 de 2008
del Consejo Superior Universitario - Estatuto Estudiantil
en su artículo 42, parágrafo.

•

Acuerdo 054 de 2012 del Consejo Académico – Por
el cual se modifica la reglamentación para el otorgamiento
de las Distinciones Laureadas en Posgrado.

•

Acuerdo 102 de 2013 del Consejo Superior Universitario – Por el cual se dictan disposiciones relacionadas
con la formación de los estudiantes de pregrado en lengua
extranjera a la luz del Acuerdo 033 de 2007 y 008 de 2008
y se deroga el Acuerdo 035 de 2008 del Consejo Superior
Universitario.

•

Circular 003 de 2013 de la Vicerrectoría Académica
– Reingresos.

•

Circular 004 de 2013 de la Vicerrectoría Académica
– Homologación, convalidación y equivalencia del curso
nivelatorio de Matemáticas Básicas.

•

Circular 005 de 2014 de la Vicerrectoría Académica
– Solicitud de Homologaciones y Convalidaciones.

•

Resolución 002 de 2014 de la Vicerrectoría Académica – Por la cual se reglamenta la admisión a los
programas curriculares de pregrado de la Universidad
Nacional de Colombia.

•

Resolución 012 de 2014 de la Vicerrectoría Académica – Por la cual se reglamenta el procedimiento para el
estudio de solicitudes de reingreso.

•

Resolución 035 de 2014 de la Vicerrectoría Académica – Por la cual se reglamenta la admisión a los
programas curriculares de posgrado de la Universidad
Nacional de Colombia.

•

Acuerdo 155 de 2014 del Consejo Superior Universitario – Por el cual se reglamenta la doble titulación en
pregrado en la Universidad Nacional de Colombia.

•

Acuerdo 170 de 2014 del Consejo Superior Universitario – Por el cual se determina que los estudiantes de
la Universidad Nacional de Colombia que se encuentran en
reserva de cupo puedan tramitar solicitudes estudiantiles.

•

•

Acuerdo 089 de 2014 del Consejo Académico – Por
el cual se regulan los traslados de los estudiantes de un
programa curricular a otro en la Universidad Nacional de
Colombia.
Resolución 047 de 2018 de la Secretaría General –
Por la cual se reglamenta el proceso y los procedimientos
relacionados con los grados, la expedición y el registro de
diplomas, actas de grado, duplicados, reemplazos y se
derogan las Resoluciones de Secretaría General 003 de
2009, 001 de 2011, 007 de 2015, 050 de 2016 y 006
de 2017.

En sus disposiciones de bienestar y convivencia
•

Acuerdo 28 de 2010 del Consejo Académico – Por
el cual se organiza el Sistema Nacional de Becas para
Estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de
Colombia.

•

Acuerdo 007 de 2010 del Consejo Superior Universitario – Por el cual se determina y organiza el Sistema
de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de
Colombia.

Factor 2 Estudiantes
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Anexo 2.2 | Normatividad que reglamenta los procesos de elección de los representantes estudiantiles
en los organismos de decisión de la Universidad Nacional de Colombia
Cuerpo
Colegiado

Número y tipo
De participación

Elección

Periodo de
vinculación

Normativa

Consejo Superior
Universitario

Un representante estudiantil,
estudiante de pregrado o de
posgrado de cualquiera de las Sedes
de la Universidad, con su respectivo
suplente.

Elegido por estudiantes
matriculados de pregrado
o posgrado ofrecidos en las
Sedes de la Universidad.

Un año y medio

Resolución
1396 de 2009
de Rectoría

Dos representantes estudiantiles,
uno de pregrado y otro de posgrado[1]
Consejo Académico
de cualquiera de las Sedes de la
Universidad, con sus respectivos
suplentes.

Elegidos por estudiantes
matriculados de pregrado
o posgrado ofrecidos en las
Sedes de la Universidad.

Dos años

Resolución
1397 de 2009
de Rectoría

Consejo de Sede

Dos años

Hasta tres representantes
estudiantiles[2], estudiantes de
pregrado o de posgrado de la Sede
correspondiente, con sus respectivos
suplentes.

Elegidos por estudiantes
matriculados de pregrado o
posgrado ofrecidos en la Sede
correspondiente.

Consejo de
Bienestar
Universitario

Dos representantes estudiantiles de
distinta Sede.

Elegidos por los
representantes estudiantiles
ante los Consejos de Facultad.

Un año

Acuerdo 028 de
2008 del CSU

Comité Nacional de
Matrícula

El Representante de los estudiantes
ante el Consejo Superior
Universitario, o su suplente.

Delegado por Resolución.

Por el periodo
de su cargo

Resolución 011
de 2011 de
Rectoría

Comités de
Matrícula de Sede

Un Representante Estudiantil.

Seleccionado entre los
representantes estudiantiles
a los cuerpos colegiados de
Facultad, designado por los
Representantes Estudiantiles
de Sede.

-

Resolución 011
de 2011 de
Rectoría

Consejo de
Facultad

Dos Representantes Estudiantiles,
uno de pregrado y uno de posgrado
de la Facultad correspondiente.

Elegido por estudiantes
matriculados de pregrado
y de posgrado, de la
Facultad correspondiente,
respectivamente.

Dos años

Resolución
1399 de 2009
de Rectoría

Comités asesores
de Programas de
pregrado y de
posgrado

Un estudiante de pregrado y un
estudiante de posgrado, según
corresponda.

Designados de acuerdo con la
reglamentación que expida el
Consejo de Facultad[3].

-

Acuerdo 011 de
2005 del CSU

Comités de
Facultad para
la Resolución
de Conflictos
y Aspectos
Disciplinarios

Dos Representantes Estudiantiles,
un estudiante de pregrado y un
estudiante de posgrado de la
Facultad correspondiente.

Elegido por estudiantes
matriculados de pregrado y de
posgrado, respectivamente, de
la Facultad correspondiente.

Comité Académico
Administrativo
en las Sedes de
Presencia Nacional

Un año y medio

Resolución
1398 de 2009
de Rectoría

Acuerdo 044 de
2009 del CSU
Dos años

Resolución
286 de 2010 de
Rectoría

[1] El representante de los estudiantes de posgrado no podrá ser profesor de la Universidad ni tener vinculación laboral con ella.
[2] Un representante estudiantil de pregrado en cada una de las Sedes; un representante estudiantil de pregrado adicional en las Sedes con más de mil profesores y diez mil estudiantes; un
representante estudiantil de posgrado para las Sedes que cuenten con al menos tres facultades y más de 200 estudiantes de posgrado.
[3] En el nivel de Facultad, la participación estudiantil ante los consejos y comités internos varía en relación con los acuerdos de organización académico-administrativa de cada una.

Anexo 2.3 | Ajustes realizados para acondicionar los espacios de acuerdo a las necesidades
de las personas en situación de discapacidad
Tipo
de discapacidad

Información
adicional (ejemplo)

Ajustes

Visual

Persona con limitación visual
severa.

Prueba en software, docente
acompañante, gráficas en alto
relieve, tiempo adicional.

Auditiva

Definiciones

Persona con hipoacusia bilateral, Ubicación en un espacio tranquilo,
usuario de audífonos, se
tiempo adicional y permitir el uso
comunica oralmente.
de audífonos.

Intelectual

Persona con déficit cognitivo.

Docente lector acompañante,
tiempo adicional y ubicación en un
espacio tranquilo.

Motora

Persona con restricción en
la movilidad de miembros
superiores e inferiores.

Acompañante escribiente,
ubicación accesible, tiempo
adicional, apoyo de monitores para
movilización en caso de requerirlo.

Múltiple

Persona con restricción en la
movilidad, pérdida auditiva
unilateral y déficit cognitivo.

Ubicación en un espacio tranquilo
y accesible, tiempo adicional.

Psicosocial

Persona con proceso en salud
mental.

Ubicación en un espacio tranquilo,
docente lector acompañante,
tiempo adicional.

• Docente acompañante:
colabora en el
diligenciamiento de la hoja
de respuestas y manejo del
cuadernillo, de acuerdo
a las necesidades de los
aspirantes.
• Docente lector: colabora
en la lectura de la prueba
de admisión y de la hoja de
respuestas para aspirantes
con limitación visual o visualauditiva, principalmente.

Anexo 2.4 | Características de los tipos de admisión en la Universidad Nacional de Colombia
Admisión regular
El proceso de admisión regular, en cada una de las sedes, se realiza por grupos de clasificación, los cuales están
conformados por los aspirantes cuyos puntajes son iguales
o superiores a un puntaje mínimo establecido. El número
de grupos y sus puntajes mínimos son definidos por la Dirección Nacional de Admisiones DNA en cada convocatoria
y para cada sede de la Universidad. El puntaje mínimo de
admisión es el que resulte del último aspirante regular admitido a la Universidad en la respectiva convocatoria (VRA,
Resolución 002 de 2014). Este puntaje no puede ser inferior
a 500 puntos, en el caso de los admitidos a programas de
las sedes Bogotá, Manizales y Medellín; para el caso de los
admitidos a la sede Palmira, el puntaje no podrá ser inferior
a 430 puntos (VRA, Resolución 042 de 2017).
Una vez presentada la prueba, publicados los resultados
y ubicado el aspirante en el grupo de clasificación correspondiente en concordancia con su puntaje de admisión y la
sede a la cual aplicó, se inicia el proceso de asignación de

cupos. Se habilita un grupo a la vez, dentro de unas fechas
establecidas en la convocatoria respectiva, iniciando con
el grupo de mayores puntajes de cada sede. El aspirante
puede inscribir uno o dos programas curriculares a los que
aplicará para el proceso de admisión en la Sede que inscribió;
una vez los aspirantes del grupo inscriban los programas,
se ordenan en forma descendente de puntaje, de modo tal
que los cupos disponibles de cada programa curricular se
adjudiquen a los mayores puntajes, atendiendo el orden de
prioridad establecido por el aspirante. Una vez asignado el
cupo, el aspirante adquiere la condición de admitido.
En el caso de que el aspirante aplique a dos programas
curriculares y resulte no admitido al primero, pero su
puntaje alcance para ser admitido en el segundo, recibe la
condición de admitido a ese programa curricular. Si, por el
contrario, resulta no admitido en su grupo de clasificación,
pasa al siguiente grupo, siempre y cuando queden cupos
disponibles; de no ser así, el aspirante adquiere la condiFactor 2 Estudiantes
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ción de no admitido. Ahora bien, los aspirantes que hayan
obtenido en la prueba de admisión un puntaje mayor o igual
a 600 puntos y no son admitidos, pueden participar con el
puntaje obtenido en el proceso de admisión inmediatamente
siguiente, sin cancelar de nuevo los derechos de inscripción.
No obstante, si el aspirante decide presentar la prueba para
el siguiente proceso de admisión, debe cancelar los derechos
de inscripción correspondiente y participará con el puntaje
más alto que resulte de las dos pruebas.

mente afrocolombiana, destinadas para los mejores
bachilleres de la población Negra, Afrocolombiana,
Palenquera y Raizal de estratos 1 ó 2 pertenecientes
a estos colegios. El Comité de Admisiones selecciona
los colegios beneficiarios acudiendo, entre otras fuentes, al listado que reposa en el Ministerio del Interior
y de Justicia sobre estos municipios. Se destina un
cupo de 2% adicional de los cupos previstos para cada
programa curricular, para los aspirantes inscritos en
este programa.

Admisión Especial
La Universidad Nacional de Colombia ofrece distintos
Programas de Admisión Especial PAES, dirigidos a diferentes
poblaciones y cuya normativa se reglamenta de la siguiente
forma:
Mejores Bachilleres de Municipios Pobres (CSU, Acuerdo 93
de 1989), se otorga un cupo adicional equivalente al
2% de los cupos establecidos para cada carrera en las
diferentes Sedes, para los aspirantes de Municipios
Pobres. El Comité de admisiones establece semestralmente los municipios que serán beneficiados por
el programa.
Mejores Bachilleres (CSU, Acuerdo 30 de 1990), el Comité
de Admisiones establece semestralmente los colegios
que podrán participar en el programa y el número
de registros de inscripción que serán otorgados de
manera gratuita a los mejores bachilleres del país.
Bachilleres pertenecientes a Comunidades Indígenas (CSU,
Acuerdo 18 de 1999), se otorga un cupo adicional
equivalente al 2% de los cupos establecidos para
cada carrera en las diferentes Sedes. Pueden acceder
al programa los aspirantes que estén debidamente
presentados ante la Oficina de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Interior, o la oficina que legalmente
haga sus veces, por la Comunidad de origen.
Bachilleres pertenecientes a la Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal (CSU, Acuerdo 13 de 2009), la
DNA ofrece inscripciones gratuitas a colegios ubicados
en municipios pobres con población mayoritaria-

Bachilleres víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia (CSU, Acuerdo 215 de 2015), pueden acceder
al programa los bachilleres inscritos en el Registro
Único de Víctimas.
Los aspirantes admitidos por los Programas de Admisión
Especial PAES pagarán matrícula mínima, a excepción de los
bachilleres víctimas del conflicto armado interno quienes estarán exentos del pago de la matrícula inicial. Los Programas
de Admisión Especial son excluyentes entre sí, por lo que los
aspirantes sólo podrán ser admitidos a uno de ellos en una
única ocasión. Asimismo, por ningún motivo, los admitidos
a la Universidad por admisión regular, pueden acogerse a
los Programas de Admisión Especial. Cada uno de los PAES
contempla una reglamentación específica, no obstante, los
aspectos que no estén regulados se acogen a la normatividad vigente para los aspirantes de admisión regular. Cabe
destacar que tanto el proceso de admisión regular, como
el de admisión especial están destinados para acceder a
los programas curriculares ofrecidos en las sedes Bogotá,
Medellín, Manizales y Palmira (Sedes Andinas).
Los aspirantes a los programas PAES y PEAMA deben
presentar las pruebas de admisión en las mismas condiciones
y exigencias académicas que los aspirantes por admisión
regular y deben cumplir con todos los requisitos exigidos
por la Universidad para ser estudiantes. Sin embargo, los
aspirantes mediante el proceso de admisión PEAMA serán
incluidos en el grupo de clasificación que le corresponda
cuando su puntaje sea mayor o igual a 430 puntos y los cupos
se distribuyen únicamente entre ellos; es decir, no compiten
por los cupos con los estudiantes regulares.

Anexo 2.5 | Estadísticas de las tasas de deserción de los programas de pregrado y de posgrado
Deserción en los programas de pregrado - Sedes Andinas
Tabla 1 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte y su porcentaje de deserción académica
y no académica por sedes

Sede Bogotá

Sede Manizales

Sede Medellín

Sede Palmira

Cohorte

Mat

Da (%)

DnA (%)

Mat

Da (%)

DnA (%)

Mat

Da (%)

DnA (%)

Mat

Da (%)

DnA (%)

2008-2S

2.352

23

11

390

12

23

1.120

38

20

236

22

22

2009-1S

2.688

21

14

545

19

22

1.300

30

19

18

0

50

2009-2S

2.418

22

14

415

18

21

1.363

41

18

300

20

20

2010-1S

2.902

21

13

731

21

23

1.581

35

19

314

23

25

2010-2S

2.929

22

13

512

22

17

1.440

39

18

275

20

19

2011-1S

3.112

22

14

719

19

18

1.657

28

20

394

21

16

2011-2S

2.719

20

13

551

19

16

1.420

37

16

317

21

17

2012-1S

2.916

20

14

716

14

20

1.439

29

17

472

17

16

2012-2S

2.902

20

13

591

21

13

1.254

34

15

358

16

17

2013-1S

3.137

18

11

728

18

16

1.341

23

17

363

20

13

2013-2S

2.664

21

9

547

17

18

1.294

26

13

265

11

14

2014-1S

2.661

16

10

485

10

9

1.286

18

11

159

15

17

2014-2S

2.864

18

5

599

13

4

1.481

23

5

363

16

4

2015-1S

2.758

15

4

678

17

2

1.488

18

2

337

12

3

2015-2S

2.759

13

1

513

10

2

1.430

21

0

313

10

2

2016-1S

2.671

8

0

691

9

0

1.434

14

0

351

11

0

1S: Primer semestre | 2S: Segundo semestre
Mat: Número de estudiantes matriculados | DA: Porcentaje de deserción académica
DnA: Porcentaje de deserción no académica

Factor 2 Estudiantes
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Deserción en los programas de pregrado - Sedes de Presencia Nacional
Tabla 2 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte, cantidad que han pasado a su etapa de movilidad
y cantidad que han desertado por causas académicas y no académicas sede Amazonia
Estudiantes que
ingresaron en cada
cohorte, según la sede del
programa al cual fueron
admitidos

Estudiantes de cada
cohorte que han pasado a
la etapa de movilidad

Cohorte

Bog

Med

Mzls

Palm

Bog

Med

Mzls

Palm

Bog

Med

Mzls

2008-2S

18

2

8

5

17

1

6

3

5

1

2

0

2009-1S

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009-2S

19

9

6

2

13

8

6

2

6

5

2010-1S

19

9

9

4

12

9

7

1

2

2010-2S

34

12

11

4

28

7

9

3

2011-1S

35

12

6

3

18

12

3

2011-2S

37

15

10

4

25

4

2012-1S

37

22

9

1

28

2012-2S

39

20

11

1

2013-1S

48

20

7

2013-2S

49

18

2014-1S

37

2014-2S

Estudiantes de cada cohorte
que han desertado por causas
académicas, según la sede en la
cual se encontraban
Palm Amaz

Estudiantes de cada cohorte que
han desertado por causas no
académicas, según la sede en la
cual se encontraban
Bog

Med

Mzls

Palm Amaz

4

3

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

0

3

0

1

1

0

0

7

4

2

1

0

5

8

4

1

0

12

2

1

0

1

2

0

7

2

0

0

21

3

3

0

0

2

7

0

5

1

0

0

26

3

1

2

0

4

16

8

1

6

4

0

0

14

5

2

2

0

2

24

13

6

0

8

6

1

0

23

3

0

1

0

5

5

33

17

6

4

6

4

1

0

18

2

0

1

1

2

10

3

32

15

9

3

3

1

4

0

15

0

1

0

0

5

23

13

2

31

19

12

1

4

3

3

0

9

0

0

0

0

2

37

11

4

4

32

7

4

4

2

0

0

0

8

0

0

0

0

1

2015-1S

38

22

11

3

32

12

9

2

1

1

0

0

12

0

0

0

0

0

2015-2S

28

13

3

2

20

7

2

0

1

0

0

0

12

0

0

0

0

0

2016-1S

42

11

13

6

34

8

9

5

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

1S: Primer semestre | 2S: Segundo semestre
Bog: Sede Bogotá | Med: Sede Medellín | Mzls: Sede Manizales | Palm: Sede Palmira | Amaz: Sede Amazonia

Tabla 3 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte, cantidad que han pasado a su etapa de movilidad
y cantidad que han desertado por causas académicas y no académicas sede Caribe
Estudiantes que
ingresaron en cada
cohorte, según la sede del
programa al cual fueron
admitidos

Estudiantes de cada
cohorte que han pasado a
la etapa de movilidad

Cohorte

Bog

Med

Mzls

Palm

Bog

Med

Mzls

Palm

Bog

Med

Mzls

Palm

Car

Bog

Med

Mzls

Palm

Car

2008-2S

5

3

0

2

5

3

0

1

2

1

0

0

0

2

1

0

0

1

2009-1S

13

2

4

0

13

2

3

0

3

0

1

0

0

2

0

0

0

1

2009-2S

2

2

0

1

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010-1S

15

5

1

1

11

4

1

0

4

2

0

0

3

2

1

0

0

3

2010-2S

6

2

1

2

4

1

1

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

2011-1S

18

4

4

2

14

4

2

2

4

0

0

1

4

1

1

1

0

2

2011-2S

7

5

2

0

5

2

1

0

1

0

0

0

5

1

0

0

0

1

2012-1S

21

7

2

4

19

4

2

3

4

3

0

0

4

3

0

1

0

2

2012-2S

7

3

0

1

7

2

0

1

2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

2013-1S

17

10

4

2

13

8

4

2

1

4

1

0

6

2

1

0

0

0

2013-2S

15

5

2

0

12

3

1

0

2

1

1

0

5

2

0

0

0

1

2014-1S

8

5

0

1

8

4

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2014-2S

5

3

0

0

4

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2015-1S

7

3

0

1

6

1

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

2015-2S

4

1

0

1

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016-1S

15

12

0

0

10

8

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

Estudiantes de cada cohorte
que han desertado por causas
académicas, según la sede en la
cual se encontraban

Estudiantes de cada cohorte que
han desertado por causas no
académicas, según la sede en la
cual se encontraban

1S: Primer semestre | 2S: Segundo semestre
Bog: Sede Bogotá | Med: Sede Medellín | Mzls: Sede Manizales | Palm: Sede Palmira | Car: Sede Caribe

Factor 2 Estudiantes
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Tabla 4 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte, cantidad que han pasado a su etapa de movilidad
y cantidad que han desertado por causas académicas y no académicas sede Orinoquia
Estudiantes que
ingresaron en cada
cohorte, según la sede del
programa al cual fueron
admitidos

Estudiantes de cada
cohorte que han pasado a
la etapa de movilidad

Cohorte

Bog

Med

Mzls

Palm

Bog

Med

Mzls

Palm

Bog

Med

Mzls

Palm

Ori

Bog

Med

Mzls

Palm

Ori

2008-2S

12

5

0

3

12

5

0

2

2

1

0

0

1

1

1

0

1

0

2009-1S

23

12

5

0

23

12

5

0

7

4

2

0

0

4

1

1

0

0

2009-2S

22

10

4

3

21

9

4

2

7

3

0

0

2

1

2

1

0

1

2010-1S

27

10

5

4

16

8

4

3

7

1

1

0

9

1

1

0

0

6

2010-2S

21

8

2

2

18

7

1

0

7

2

0

0

4

5

1

0

0

3

2011-1S

35

26

9

7

23

14

7

3

5

1

0

0

25

4

2

0

0

5

2011-2S

31

21

8

5

22

16

6

4

2

0

0

0

14

1

3

4

1

3

2012-1S

27

25

13

9

20

12

6

1

4

1

1

0

28

1

1

0

0

7

2012-2S

35

20

7

3

32

17

6

1

6

3

2

0

8

3

1

0

0

1

2013-1S

42

21

12

5

36

14

9

3

5

4

1

1

12

3

2

2

0

6

2013-2S

48

9

11

4

36

7

10

3

2

1

0

0

12

3

0

0

0

2

2014-1S

60

26

11

4

51

21

7

4

9

1

0

0

18

1

0

0

0

0

2014-2S

42

20

12

3

32

14

7

2

2

1

0

0

17

0

0

0

0

2

2015-1S

40

19

7

3

34

18

4

2

1

0

0

0

9

0

0

0

0

0

2015-2S

30

14

7

2

28

13

4

2

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

2016-1S

45

12

8

3

39

8

7

2

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

Estudiantes de cada cohorte
que han desertado por causas
académicas, según la sede en la
cual se encontraban

Estudiantes de cada cohorte que
han desertado por causas no
académicas, según la sede en la
cual se encontraban

Tabla 5 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte, cantidad que han pasado a su etapa de movilidad
y cantidad que han desertado por causas académicas y no académicas sede Tumaco
Estudiantes que
ingresaron en cada
cohorte, según la sede del
programa al cual fueron
admitidos

Estudiantes de cada
cohorte que han pasado a
la etapa de movilidad

Cohorte

Bog

Med

Mzls

Palm

Bog

Med

Mzls

Palm

Bog

Med

Mzls

Palm

Tum

Bog

Med

Mzls

Palm

Tum

2015-1S

14

21

8

7

7

13

5

3

0

0

0

0

14

2

1

1

0

0

2015-2S

20

20

5

5

15

18

4

5

0

0

0

0

4

0

0

1

0

0

2016-1S

22

11

8

9

18

10

6

5

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

Estudiantes de cada cohorte
que han desertado por causas
académicas, según la sede en la
cual se encontraban

Estudiantes de cada cohorte que
han desertado por causas no
académicas, según la sede en la
cual se encontraban

1S: Primer semestre | 2S: Segundo semestre
Bog: Sede Bogotá | Med: Sede Medellín | Mzls: Sede Manizales
Palm: Sede Palmira | Tum: Sede Tumaco | Ori: Sede Orinoquia

Breve análisis sobre estadísticas de deserción
en los programas curriculares de pregrado:
Frente a la deserción por causas académicas de los programas curriculares de pregrado, en las sedes andinas se
evidencia que en las sedes de Bogotá, Manizales y Palmira
no se supera el 25%. Por otra parte, en la sede Medellín se
exhibe un mayor grado de deserción por causas académicas,
al presentar en varias cohortes un porcentaje mayor al 30%.
Respecto a la deserción por cuestiones no académicas se
percibe que en las sedes Bogotá, Manizales y Medellín oscila
entre el 14 al 23%. La sede Palmira evidencia puntos altos
de deserción por causas no académicas en las cohortes de
2010-1s con 25% y 2009-1s con el 50%; luego muestra una
tendencia a la baja en las siguientes cohortes, lo cual se
atribuye a los esfuerzos que se han realizado desde los diferentes niveles de la Universidad para disminuir la deserción.
Para la deserción académica que se presenta en las sedes de presencia nacional, es fundamental aclarar ciertas
disposiciones para dimensionar los datos estadísticos y los
respectivos análisis y conjeturas sobre deserción. En primer
lugar, el número de estudiantes admitidos en cada sede
de presencia nacional es diferente, presentando el mayor

número de admitidos la sede Orinoquia, seguida de la sede
Tumaco, la sede Amazonia y la sede Caribe. En segundo
lugar, por el número de programas curriculares ofertados,
la sede Bogotá (50 programas) presenta el mayor número
de movilidad académica del PEAMA, seguida de la sede Medellín (27 programas), Manizales (11 programas) y Palmira
(7 programas). Por lo anterior, se exterioriza una correlación
directa entre el número de programas curriculares ofertados
y la movilidad académica del PEAMA, provocando que los
porcentajes de deserción tanto por motivos académicos
y no académicos, también sea proporcional al número de
estudiantes que realizan movilidad a las sedes andinas. Siguiendo lo anterior, la sede Bogotá exhibe el mayor número
de casos de deserción estudiantil PEAMA, seguida por la
sede Medellín, la sede Manizales y la sede Palmira.
Por último, se refleja una tendencia generalizada en las
dinámicas de deserción, tanto en las sedes andinas como en
las sedes de presencia nacional, se evidencia que las causas
de deserción de carácter académico sobresalen en porcentaje
a las causas de deserción por causas no académicas.

Factor 2 Estudiantes
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Deserción en los programas de posgrado
Tabla 6 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte y su porcentaje de deserción académica
y no académica en la sede Bogotá, por nivel académico
Cantidad de estudiantes
que ingresaron en cada cohorte

Porcentaje de deserción
académica por cohorte

Porcentaje de deserción
no académica por cohorte

Cohorte

Esp

Esp Se

Esp
An

Mae

Doc

Esp
(%)

Esp Se
(%)

Esp
An
(%)

Mae
(%)

Doc
(%)

Esp
(%)

Esp Se
(%)

Esp
An
(%)

Mae
(%)

Doc
(%)

2008-2(S-A)

140

1

0

497

74

6

0

0

17

6

3

0

0

13

14

2009-1(S-A)

436

21

103

786

41

7

0

4

18

4

3

10

4

16

6

2009-2(S-A)

202

2

0

840

80

13

0

0

15

3

3

50

0

16

18

2010-1(S-A)

411

45

115

1.080

114

10

2

3

15

8

4

2

3

16

19

2010-2(S-A)

278

0

0

811

113

15

0

0

16

13

1

0

0

17

12

2011-1(S-A)

514

31

111

1.065

131

9

3

4

15

9

4

3

4

16

25

2011-2(S-A)

550

2

9

751

77

5

0

0

13

4

2

0

0

17

16

2012-1(S-A)

429

39

94

1.114

82

8

5

6

8

3

4

0

4

13

5

2012-2(S-A)

359

1

9

671

60

8

0

0

12

3

4

0

0

8

14

2013-1(S-A)

543

35

111

901

94

5

0

2

9

3

3

0

2

9

9

2013-2(S-A)

578

0

9

713

74

6

0

0

8

0

4

0

0

7

8

2014-1(S-A)

427

35

105

1.091

110

6

0

0

7

5

0

0

0

0

0

2014-2(S-A)

454

1

8

750

150

6

100

0

8

3

0

0

0

1

0

2015-1(S-A)

442

46

107

954

99

5

0

0

5

2

0

0

0

0

0

(S-A): Semestral-Anual
Esp: Especialización | Esp Se: Especialidad semestral | Esp An: Especialidad Anual | Mae: Maestría | Doc: Doctorado

Tabla 7 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte y su porcentaje de deserción académica
y no académica en la sede Manizales, por nivel académico
Cantidad de estudiantes
que ingresaron en cada cohorte

Porcentaje de deserción
académica por cohorte

Porcentaje de deserción
no académica por cohorte

Cohorte

Esp

Mae

Doc

Esp (%)

Mae (%)

Doc (%)

Esp (%)

Mae (%)

Doc (%)

2008-2(S-A)

44

71

7

5

15

0

0

11

1

2009-1(S-A)

44

40

2

7

8

0

0

8

1

2009-2(S-A)

71

103

11

4

5

0

1

17

2

2010-1(S-A)

92

72

4

2

7

0

3

17

0

2010-2(S-A)

85

31

9

5

3

0

2

26

4

2011-1(S-A)

99

88

20

1

13

0

0

18

5

2011-2(S-A)

124

77

10

5

6

0

1

8

0

2012-1(S-A)

88

76

10

0

4

0

3

8

0

2012-2(S-A)

108

101

23

1

6

0

3

7

4

2013-1(S-A)

109

101

16

0

3

0

4

0

1

2013-2(S-A)

176

91

6

4

5

0

1

14

0

2014-1(S-A)

124

68

27

6

0

0

0

3

2

2014-2(S-A)

160

75

10

1

1

0

0

0

0

2015-1(S-A)

150

112

19

2

1

0

0

3

0

(S-A): Semestral-Anual
Esp: Especialización | Mae: Maestría | Doc: Doctorado
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Tabla 8 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte y su porcentaje de deserción académica
y no académica en la sede Medellín, por nivel académico
Cantidad de estudiantes
que ingresaron en cada cohorte

Porcentaje de deserción
académica por cohorte

Porcentaje de deserción
no académica por cohorte

Cohorte

Esp

Mae

Doc

Esp (%)

Mae (%)

Doc (%)

Esp (%)

Mae (%)

Doc (%)

2008-2(S-A)

25

72

16

4

6

1

8

19

2

2009-1(S-A)

117

175

26

1

5

1

1

12

8

2009-2(S-A)

101

160

30

6

7

0

6

13

8

2010-1(S-A)

173

312

28

3

10

1

4

9

6

2010-2(S-A)

116

210

42

4

5

3

4

17

3

2011-1(S-A)

209

266

39

6

8

2

4

13

10

2011-2(S-A)

118

237

34

8

6

0

2

15

0

2012-1(S-A)

180

287

45

6

5

2

4

15

2

2012-2(S-A)

112

199

28

4

5

0

4

11

2

2013-1(S-A)

163

294

48

3

2

2

6

11

4

2013-2(S-A)

142

237

64

3

1

0

1

9

5

2014-1(S-A)

198

296

55

2

4

0

1

1

1

2014-2(S-A)

102

313

76

5

3

0

1

2

0

2015-1(S-A)

236

326

50

1

2

0

0

1

0

(S-A): Semestral-Anual
Esp: Especialización | Mae: Maestría | Doc: Doctorado

Tabla 9 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte y su porcentaje de deserción académica
y no académica en la sede Palmira, por nivel académico
Cantidad de estudiantes
que ingresaron en cada cohorte

Porcentaje de deserción
académica por cohorte

Porcentaje de deserción
no académica por cohorte

Cohorte

Esp

Mae

Doc

Esp (%)

Mae (%)

Doc (%)

Esp (%)

Mae (%)

Doc (%)

2008-2(S-A)

0

17

7

0

0

1

0

0

1

2009-1(S-A)

20

23

8

0

13

0

5

17

4

2009-2(S-A)

0

31

15

0

3

0

0

6

5

2010-1(S-A)

0

58

17

0

3

0

0

7

6

2010-2(S-A)

0

32

13

0

3

0

0

6

0

2011-1(S-A)

0

67

11

0

4

1

0

22

2

2011-2(S-A)

0

59

10

0

5

0

0

14

2

2012-1(S-A)

0

67

12

0

3

0

0

21

2

2012-2(S-A)

0

58

13

0

2

0

0

12

3

2013-1(S-A)

0

58

6

0

0

0

0

7

0

2013-2(S-A)

16

72

9

6

0

1

6

3

0

2014-1(S-A)

0

40

20

0

10

0

0

0

2

2014-2(S-A)

0

59

11

0

2

0

0

2

0

2015-1(S-A)

0

54

30

0

6

0

0

0

1

(S-A): Semestral-Anual
Esp: Especialización | Mae: Maestría | Doc: Doctorado
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Tabla 10 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte y su porcentaje de deserción académica
y no académica en la sede Amazonia, por nivel académico
Cantidad de estudiantes
que ingresaron en cada cohorte

Porcentaje de deserción
académica por cohorte

Porcentaje de deserción
no académica por cohorte

Cohorte

Esp

Mae

Doc

Esp (%)

Mae (%)

Doc (%)

Esp (%)

Mae (%)

Doc (%)

2008-2(S-A)

0

6

0

0

17

0

0

33

0

2009-1(S-A)

2

13

0

50

8

0

0

31

0

2009-2(S-A)

22

1

0

32

0

0

5

0

0

2010-1(S-A)

2

8

0

50

13

0

0

13

0

2010-2(S-A)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2011-1(S-A)

2

8

0

50

25

0

50

25

0

2011-2(S-A)

0

1

0

0

0

0

0

100

0

2012-1(S-A)

2

10

0

0

20

0

50

20

0

2012-2(S-A)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013-1(S-A)

2

7

3

0

14

0

0

29

0

2013-2(S-A)

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2014-1(S-A)

2

4

3

0

0

0

0

0

0

2014-2(S-A)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015-1(S-A)

2

15

4

0

0

0

0

0

0

(S-A): Semestral-Anual
Esp: Especialización | Mae: Maestría | Doc: Doctorado

Tabla 11 Cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte y su porcentaje de deserción académica
y no académica en la sede Caribe, por nivel académico
Cantidad de estudiantes
que ingresaron en cada cohorte

Porcentaje de deserción académica
por cohorte

Porcentaje de deserción
no académica por cohorte

Cohorte

Mae

Doc

Mae (%)

Doc (%)

Mae (%)

Doc (%)

2008-2(S-A)

8

0

13

0

25

0

2009-1(S-A)

11

0

27

0

27

0

2009-2(S-A)

0

0

0

0

0

0

2010-1(S-A)

0

0

0

0

0

0

2010-2(S-A)

0

0

0

0

0

0

2011-1(S-A)

11

3

0

0

27

1

2011-2(S-A)

3

0

0

0

0

0

2012-1(S-A)

13

1

23

0

8

0

2012-2(S-A)

0

0

0

0

0

0

2013-1(S-A)

1

1

0

0

0

0

2013-2(S-A)

5

1

0

0

0

0

2014-1(S-A)

0

3

0

0

0

0

2014-2(S-A)

0

1

0

0

0

0

2015-1(S-A)

7

3

0

0

0

0

(S-A): Semestral-Anual
Esp: Especialización | Mae: Maestría | Doc: Doctorado

Breve análisis sobre estadísticas de deserción
en los programas curriculares de posgrado:
A nivel de posgrado la deserción presenta mayores porcentajes en la modalidad de maestría y de especialización,
seguido de los doctorados y la especialidad semestral y anual
(éstos últimos únicamente para la sede Bogotá). Lo anterior
responde en gran medida al porcentaje de admitidos en cada
modalidad de posgrado, donde la mayor demanda son los
programas de maestría y especialización. Por otra parte, de
acuerdo a las causas de deserción se presentan variaciones
en las diferentes sedes y por el nivel de formación. En la sede
Bogotá las causas de carácter académico están presentando
mayor porcentaje que las causas no académicas, excepto al
nivel de doctorado, donde las causas de carácter no académico generan mayor porcentaje de deserción.

Para las sedes de Medellín, Manizales y Palmira se refleja
que la mayor deserción en maestría y doctorado es debida a
causas no académicas en mayor porcentaje, sin desconocer
el porcentaje y las implicaciones que representa la deserción
por causas académicas.
A diferencia del nivel de pregrado en las dinámicas de
posgrados se evidencia que las dificultades no recaen en
aspectos académicos sino en aspecto no académicos.
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Estadísticas de las tasas de deserción acumulada
de los programas curriculares de pregrado y de posgrado
En la tabla 12, se relacionan las tasas de deserción acumulada para los programas curriculares de pregrado, teniendo
en cuenta el periodo comprendido entre 2008-2s y 2016-1s, en cada una de las sedes, discriminado por sexo.
Tabla 12 Tasas de deserción acumuladas de los programas curriculares de pregrado, por motivos académicos
y no académicos, entre 2008-2s y 2016-1s, discriminadas por sede y por sexo
Por motivos académicos (%)

Por motivos no académicos (%)

Sede

Hombres[4]

Mujeres[5]

Hombres

Mujeres

Bogotá

22,6

10,8

9,8

10,1

Manizales

19,1

10,4

13,5

14,4

Medellín

31,7

20,8

12,2

14,8

Palmira

21,4

11,1

14,4

11,8

Amazonia

39,7

22,1

9,2

9,1

Caribe

35,6

19,1

13,1

13,0

Orinoquia

30,1

19,7

9,1

9,3

Tumaco[6]

15,6

22,2

4,2

1,9

[4] La relación porcentual es la población de hombres que desertó sobre la población total de hombres que ingresó.
[5] La relación porcentual es la población de mujeres que desertó sobre la población total de mujeres que ingresó.
[6] El cálculo de deserción para la Sede Tumaco se realiza desde la cohorte de 2015-1s, siendo ésta la primera cohorte de la Sede.

En la tabla 13 se relacionan las tasas de deserción acumulada para los programas curriculares de posgrado, en el
periodo comprendido entre 2008-2s y 2016-1s, en cada una de las sedes, discriminado por sexo y nivel académico.
Tabla 13 Tasas de deserción acumuladas de los programas curriculares de posgrado, por motivos académicos
y no académicos, entre 2008-2s y 2016-1s, discriminadas por sede y por sexo
Tasa de deserción por motivos
académicos (%)
Sede

Bogotá

Manizales

Nivel académico

Hombres[7]

Mujeres[8]

Hombres

Mujeres

Especialización

9,5

5,4

2,6

2,4

Especialidad

3,4

1,3

2,8

2,3

Maestría

13,8

8,7

11,1

9,7

Doctorado

6,1

3,3

12,4

9,3

Especialización

3,5

1,8

1,1

1,4

Maestría

6,4

3,6

9,9

8,0

0

0

11,6

11,1

Especialización

4,8

2,4

2,4

3,7

Maestría

5,7

3,3

10,3

7,9

Doctorado

2,9

0,5

10,8

5,2

Especialización

4,5

0

4,6

7,1

Maestría

4,2

2,5

9,5

8,5

Doctorado

2,7

0

17,1

12,7

Especialización

31,8

21,4

9,1

7,1

Maestría

10

10,9

26,7

13,0

Maestría

11,1

12,5

18,5

12,5

0

0

12,5

0

Doctorado

Medellín

Palmira

Amazonia

Caribe

Tasa de deserción por motivos no
académicos (%)

Doctorado

[7] La relación porcentual es la población de hombres que desertó sobre la población total de hombres que ingresó.
[8]La relación porcentual es la población de mujeres que desertó sobre la población total de mujeres que ingresó.
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Anexo 2.6 | Líneas de acción de la estrategia integra y algunos de los proyectos
y las actividades generados desde los niveles nacional, sede y facultad
Línea 1 - Articulación Universidad-Secundaria basada en la
información y conocimiento sobre la formación de los aspirantes:
esta línea se soporta en la información y el conocimiento
sobre la formación de los aspirantes. La Universidad define
el proceso de evaluación y clasificación de los estudiantes
admitidos a programas de pregrado mediante cursos de
nivelación que les permiten fortalecer sus conocimientos
en matemáticas básicas, lectoescritura e inglés (Rectoría,
Resolución 037 del 2010). Estos cursos son impartidos en
todas las sedes de la Universidad.
Línea 2- Identificación de riesgos: basada en un sistema de
información que permita conocer los riesgos académicos
y no académicos a los que se sujeta la trayectoria de los
estudiantes. Mediante el Acuerdo 028 de 2010 del Consejo
Académico, se reglamenta el Sistema de Acompañamiento
Estudiantil SAE en la Universidad Nacional de Colombia, el
cual articula políticas, lineamientos, actores, actividades y
medios académicos y de bienestar, para apoyar y asesorar a
los estudiantes de pregrado y posgrados de la Universidad,
con el fin de facilitar la adaptación, la permanencia y la culminación exitosa de su formación profesional. Dentro de las
estrategias del SAE se encuentra la de focalización de población
en riesgo, con ella se busca detectar a estudiantes que, por
razones académicas, económicas, familiares, psicosociales, de
salud física o mental, condición de discapacidad, entre otras,
puedan comprometer su permanencia en la Universidad.
Línea 3- Transición e inducción: basada en programas de
acompañamiento en la inducción. Dentro de las estrategias
del SAE se encuentra la de adaptación a la vida universitaria
que propende por la identificación al ingreso o reingreso del
estudiante de los valores institucionales, las oportunidades
que brinda la Universidad en los campos académico, de
bienestar, de investigación y demás programas que contribuyan a su formación. En desarrollo de esta estrategia, en
todas las Sedes de la Universidad durante la semana previa
al inicio de clases, según el calendario académico establecido, se programan actividades que conforman la Semana de
Inducción para los estudiantes que ingresan o reingresan a
la Universidad. Durante esta semana el estudiante se aproxima a la historia de la Universidad, la comunidad que la
integra, los recursos físicos con los que cuenta su programa
curricular y su sede, los diversos aspectos que caracterizan
su programa curricular, la interacción que puede tener con
las diferentes dependencias académico-administrativas, la
normativa institucional, sus derechos y deberes, entre otros.

Asimismo, en el año 2012, se inició la Cátedra de inducción
y preparación para la vida universitaria, cuyo objetivo es
orientar y apoyar la integración a la institución, la adaptación
exitosa de los estudiantes recién admitidos y de reingreso, y
los estudiantes PEAMA. Esta asignatura está diseñada para
ser cursada de forma presencia o virtual, en todas las sedes
de la Universidad; durante el trienio 2016-2018, se realizó
un rediseño de esta asignatura, en el que se establecieron
contenidos y materiales comunes, contando con la participación de las Direcciones Académicas y de Bienestar de las
Sedes Andinas y las Unidades de Docencia y Formación de
las Sedes de Presencia Nacional, bajo la coordinación de la
Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado
y la Dirección Nacional de Bienestar Universitario.
Adicionalmente, todos los programas curriculares de
pregrado de las diferentes Sedes Andinas, diseñaron unas
Guías para estudiantes de primer semestre, en las que los
estudiantes encuentran información importante sobre su
programa curricular, explicación sobre el manejo de los
créditos y el rendimiento académico, trámites académicos
que puede gestionar, entre otros. Igualmente, para los
programas curriculares de posgrado se diseñó la Guía de
acompañamiento para Estudiantes y Tutores de Posgrado,
en la cual se describen los procesos pertinentes relacionados
con la admisión, la matrícula, la permanencia, los grados y
la normatividad más importante.
En el año 2008 se creó la metodología del programa de
Comunicación en las Facultades – COMFIE. Este programa académico dirigido a los estudiantes a su ingreso a la
Universidad surgió como una iniciativa de la Facultad de
Ingeniería de la sede Bogotá, buscando fortalecer el periodo
transicional del ingreso a la vida universitaria y con el objetivo
de contribuir al proceso formativo de los estudiantes para
impactar de manera positiva en su desempeño académico
y desarrollo profesional. Para 2013 trascendió a la Sede
Bogotá, al ser involucrada en el Plan de desarrollo de la Dirección Académica de la sede. Para 2018, COMFIE se había
implementado en 27 programas de la sede Bogotá, y en las
sedes Tumaco y Amazonia.
Línea 4- Promoción socioeconómica: basada en el fortalecimiento del préstamo y la vinculación con remuneración. La
información específica de esta línea se presenta en la característica Sistemas de estímulos y apoyos a los estudiantes del
Factor 2 - Estudiantes. Las facultades diseñan e implementan

programas de apoyo: socioeconómicos, psicológicos y de
formación integral particulares que complementan el apoyo
institucional otorgado a los estudiantes. Estas estrategias
se diseñan teniendo en cuenta las necesidades específicas
detectadas en cada población estudiantil por programas
curriculares.
Línea 5- Apoyo académico: basado en la consejería académica y la tutoría por pares. En la Universidad Nacional
de Colombia cada uno de los estudiantes de pregrado tiene
asignado un profesor consejero, que actúa como tutor, quien
es la persona designada por el programa para brindarle una
asesoría adecuada sobre los aspectos académicos relacionados
con su formación y orientarle para solucionar los problemas
académicos. Además, el tutor debe realizar seguimiento
académico al estudiante, asesorarlo en la selección de las
asignaturas y el número de créditos, de manera que garanticen el éxito en la culminación de su plan de estudios.
El profesor tutor se asigna a todos los estudiantes en el
momento de formalizar la matrícula inicial, y se espera que
acompañen al estudiante a través de toda su permanencia
en la Universidad (CA, Acuerdo 028 de 2010, Artículo 6).
Con el fin de informar de manera más eficiente acerca
de los trámites académico-administrativos y a la vez direccionar la tutoría docente a la orientación académica, se creó
la Escuela Virtual de Acompañamiento Académico. Esta
escuela virtual contiene 5 capacitaciones en la plataforma
Moodle de los siguientes temas: ¿Qué promedios hay en la
Universidad Nacional de Colombia?, Todo sobre créditos,
¿Cómo es el plan de estudios de un programa de pregrado de
la Universidad Nacional?, Pérdida de calidad de estudiante
y reingreso, Nivelación e Idioma. Para comienzos del 2011,
el SAE ya contaba con una primera versión del portal web,
que contenía información sobre los tutores, información
académica, algunos enlaces y preguntas frecuentes. Durante
el 2011 y el primer semestre del 2012 se fueron realizando
algunos ajustes a éste, así como la actualización permanente
de aquellos contenidos que lo requirieron: información sobre
tutores, noticias y calendario académico.
Todas las estrategias de información y capacitación del
nivel nacional apuntan a que la tutoría académica, a cargo
de los docentes de la Universidad, sea más eficiente y recoja los principios de la denominada Reforma Académica
(CSU, Acuerdo 033 de 2007), por lo que la visibilización
y la promoción de la flexibilidad de los planes a través de
la tutoría se convierte en una tarea central de esa labor
docente. Por ello, en el trienio 2013-2015 se promovió la
construcción de las rutas curriculares de los 94 planes de

estudio y para el trienio 2016-2019 se consolidaron 250
rutas curriculares de los planes de estudio de pregrado y se
diseñó y lanzó un aplicativo móvil de Tutor virtual de rutas
curriculares. Estas rutas curriculares son definidas como los
trayectos que el estudiante encuentra dentro del plan de
estudios que visibilizan las oportunidades académicas que le
permitirán la consecución de sus intereses y necesidades de
formación profesional. Las rutas contienen la información de
asignaturas optativas, que están articuladas a los objetivos
del programa, campos de acción profesional y perfiles del
egresado, facilitando que el estudiante oriente su elección
de asignaturas con miras a fortalecer la toma asertiva de
decisiones y su autonomía.
Por otro lado, la Universidad reconoce que un proceso
de acompañamiento académico requiere de un seguimiento
permanente. Para fortalecerlo, a través de las constantes
transformaciones a las que se ve inmerso el ámbito académico,
creó un aplicativo en el Sistema de Información Académica
SIA sobre datos de apoyo para las tutorías, por medio del
cual la comunidad académica puede obtener información
sobre el desempeño de los estudiantes. El módulo en el SIA
fue diseñado para facilitar la labor del docente tutor, ya que
le permite revisar las notas, el horario, los cursos inscritos,
los planes académicos y las solicitudes de sus tutorados.
De forma similar, el estudiante visualiza en el inicio de su
sesión en el SIA, el nombre del docente tutor con un link
que lo redirigirá a su correo electrónico institucional. Este
aplicativo busca que el seguimiento al desempeño académico
sea más eficiente y que se pueda actuar de manera oportuna
a las problemáticas que puede presentar un estudiante en
su permanencia en la Universidad.
Otra estrategia de capacitación desde el nivel nacional
correspondió a la elaboración de material educativo para
tres cursos del área de ciencias (Matemáticas básicas, Cálculo diferencial y Álgebra lineal) para el fortalecimiento
del desempeño académico de los estudiantes PEAMA. Este
material está publicado en la página de YouTube del Sistema
de Acompañamiento Estudiantil, que cuenta con más 300
suscripciones y más de 8700 reproducciones.
En la facultad de Medicina de la sede Bogotá se ha
buscado el fortalecimiento de la tutoría docente a través
de tres encuentros semestrales (al inicio, a la mitad y al
final del semestre). En esta labor confluyen los comités de
áreas curriculares y los coordinadores de los programas,
junto con la Dirección de Bienestar de la Facultad, y ha
permitido que la facultad enfoque acciones y servicios a las
necesidades de los estudiantes detectados en los procesos
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de acompañamiento académico. En la sede Manizales, además
las facultades de Administración, Ciencias y Arquitectura e
Ingeniería han focalizado sus labores en la presentación de
la Universidad como un espacio de oportunidades por lo que
promueven que los estudiantes se incorporen a los grupos de
investigación, participen en convocatorias de estos grupos y
así mismo se vinculen como becarios y monitores. Otra de
las acciones de la sede, son las que ha realizado la facultad
de Administración que, reconociendo que la deserción es
más alta iniciando las carreras, estableció un sistema de
citas semanales para grupos de 5 estudiantes por sesión,
con el objeto de observar los cursos inscritos e indagar por
las situaciones externas que pueden afectar el rendimiento
estudiantil. Este seguimiento intensivo ha permitido detectar,
por ejemplo, las asignaturas de mayor mortalidad académica y
con el fin de facilitar la permanencia y mejorar el desempeño
académico de los estudiantes se implementaron monitorias
académicas focalizadas en dichas asignaturas.
Por su parte, en la sede Medellín también se ha implementado un programa de tutorías intensivo en la facultad
de Minas, el cual tiene dos fases: asesoramiento por parte
del docente tutor y asesoramiento entre iguales (plan par).
En ambas fases se capacitan los acompañantes, se hace
un encuentro de reconocimiento inicial y finaliza con el
seguimiento y evaluación del proceso. Adicionalmente, en
la Facultad de Arquitectura de la Sede se logró la creación
de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, que se ha convertido
en una dependencia a la cual los estudiantes acuden para
obtener información y solucionar inquietud de trámites
académico-administrativos de manera inmediata. Ambas
estrategias han facilitado que los estudiantes fortalezcan su
autonomía dado que han encontrado respuesta oportuna a las
problemáticas que han presentado en los distintos ámbitos
de su vida académica.
Debido a las dificultades que tienen los estudiantes en el
área de las ciencias básicas, identificadas en los diferentes
procesos de evaluación y autoevaluación de los programas
curriculares, en las diferentes sedes de la Universidad se ha
implementado el programa de Consejerías y tutorías académicas, mediante el cual estudiantes de semestres avanzados
de la carreras de Ciencias o afines, bajo la dirección de profesores, prestan los servicios de consultorías, ayudan a los
estudiantes a revisar los temas y los problemas que presentan
dificultades de aprendizaje, resuelven dudas y se proyectan
ejercicios para sesiones posteriores en asignaturas tales
como Cálculo diferencial, Cálculo integral, Química general,
Álgebra lineal, Geometría vectorial, entre otras. Además,
algunas facultades al identificar necesidades específicas de

sus programas, programan asesorías adicionales de ciencias
básicas y otras que incluyan temáticas particulares diferentes.
Asimismo, la Dirección Académica de la sede Bogotá ha
impulsado el proyecto de Grupo de Estudio Autónomo GEA
para apoyar las políticas frente a la deserción y la repitencia,
bajo el concepto de que el aprendizaje autónomo se estimula
en la interacción en grupo y en la colaboración con otros. El
programa GEA propuso pasar de las tutorías tradicionales,
donde primaba la resolución de dudas e inquietudes particulares de los estudiantes asistentes en áreas consideradas de
alta repitencia (Estadística, Física, Química y Matemáticas),
generalmente en épocas previas a los parciales, hacia una
cultura de estudio autónomo. En este sentido, para fortalecer
el desempeño del par-tutor en su quehacer diario de acompañamiento académico a estudiantes, se creó en el año 2017 la
Escuela de Tutores bajo el apoyo de expertos en pedagogía.
Por su parte, en la sede Medellín, se fomentan encuentros
grupales para el fortalecimiento del aprendizaje, en los que
se desarrollan asesorías grupales que, mediante reflexión
y ejercicios lúdicos, permiten analizar las dificultades para
el aprendizaje y se promueven estrategias para fortalecer
el desempeño académico de los estudiantes, según la dificultad que cada uno manifieste. En este mismo sentido, se
digitalizaron contenidos y se hizo uso de herramientas TIC
en asignaturas de alta repitencia.
Dentro de las estrategias de apoyo académico que se dan
en la Universidad, se destaca la opción de Carga mínima (en
término de número de créditos) para quienes deban realizar
actividades extracurriculares o presenten situaciones personales que les dificulten desarrollar el proceso académico
con normalidad. Además, se destaca la oferta de cursos
intersemestrales, ofrecidos en cada una de las sedes, para
que los estudiantes cursen sus asignaturas (regularmente del
componente de fundamentación) y avancen en su plan de
estudios, las cuales no tiene ningún costo adicional para los
estudiantes; la única condición que se exige es haber estado
matriculado en el semestre regular inmediatamente anterior.
Línea 6- Currículo y prácticas pedagógicas: Basada en el
rediseño curricular y la renovación pedagógica que se da
regularmente en los programas curriculares. Un ejemplo de
las estrategias implementadas desde el nivel de sede es el
Programa de Lectura y Escritura Académicas en la Universidad Nacional de Colombia (Programa LEA en la UN) el cual
inició durante el semestre 2013-1s en la Sede Bogotá y fue
implementado posteriormente en todas las Sedes, teniendo
como estrategia pedagógica apoyar el fortalecimiento de las

competencias comunicativas académicas de lectura y escritura
académicas de los estudiantes con el trabajo comprometido
de los profesores de las diferentes facultades y sedes de la

institución. Este programa tiene como principios de acción
el trabajo colaborativo entre profesores, estudiantes y profesionales de apoyo en las áreas del lenguaje.

Anexo 2.7 | Estímulos y distinciones para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia
A continuación, se listan los estímulos y distinciones otorgados a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.
Tabla 1 Listado y descripción de los principales estímulos y distinciones otorgados a los estudiantes
de la Universidad Nacional de Colombia

Tipo

Nombre

Definición

Normativa

Distinción

Admisión automática

Distinción a los mejores estudiantes de pregrado de la
Universidad, que pueden ingresar, por una única vez, a un
programa curricular de posgrado, sin presentar examen de
admisión, siempre que haya cupos disponibles.

Acuerdo 070
de 2009 - CSU
- Art. 1

Distinción

Distinción Laureada en
Posgrado

Distinción

Distinción Meritoria en
Posgrado

Distinción

Grado de Honor de
pregrado

Distinción otorgada a quienes hayan obtenido la exención de
pago de matrícula en todos los períodos académicos cursados
(con excepción del primero), no hayan reprobado asignatura
alguna y no hayan tenido sanciones disciplinarias.

Acuerdo 008 de
2008 CSU- Art
57, a

Distinción

Matrícula de honor de
pregrado

Distinción otorgada cada periodo académico a quien obtenga el
mejor rendimiento académico (P.A.P.A)

Acuerdo 008 de
2008 CSU - Art
57, b

Distinción

Monitoria Académica

Estímulo

Beca asistente docente

Estímulo

Beca auxiliar docente

Estímulo

Beca de apoyo externo

Acuerdo 008 de
2008 CSU- Art
57, d
Distinción a las tesis de Especialidades, Maestrías o Doctorados Acuerdo 008 de
que hayan sido propuestos unánimemente por los jurados,
2008 CSU- Art
otorgada por los Consejos de Facultad.
57, d
Distinción a las tesis de Maestría o Doctorado que hayan sido
propuestas por los Consejos de Facultad para tal fin, otorgadas
por el Consejo Académico.

Es una distinción que la Universidad puede otorgar a los mejores
estudiantes de pregrado y posgrado, para que, como parte
integral de su proceso de formación, participen en actividades de
docencia, investigación, extensión o gestión administrativa.
Otorgada a estudiantes del nivel de doctorado, maestría y
de especialidad del área de la salud de la Universidad con el
objetivo de promover la formación de nuevos docentes, que
reconoce la exención del cien por ciento (100%) del pago de
los derechos académicos y un apoyo económico mensual de
tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada
beneficiario durante cuatro (4) meses por semestre, por el
tiempo que conserve la calidad de becario.
Otorgada a estudiantes de posgrado de la Universidad, que
reconoce la exención del cien por ciento (100%) del pago de los
derechos académicos y un apoyo económico mensual de dos
(2) salarios mínimos mensuales legales vigentes durante cuatro
meses al semestre.
Apoyos económicos que una institución externa a la Universidad
Nacional de Colombia ofrece en modalidad de contrapartida a
los estudiantes de posgrado.
Factor 2 Estudiantes

Acuerdo 070 de
2009 CSU - Art.
10

Acuerdo 028
de 2010 CSU Cap. III

Acuerdo 028
de 2010 CSU Cap. IV
Acuerdo 028
de 2010 CSU Cap. VI
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Tipo

Estímulo

Nombre

Definición

Normativa

Beca estudiante
sobresaliente de posgrado

Otorgada a estudiantes del nivel de doctorado, maestría y
especialidad del área de la salud de la Universidad, que reconoce
la exención del cien por ciento (100%) del pago de los derechos
académicos y un apoyo económico mensual de tres (3) salarios
mínimos mensuales legales vigentes para cada beneficiario
de maestría o especialidad del área de la salud y de cuatro
(4) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada
beneficiario de doctorado durante seis meses por semestre, por
el tiempo que conserve la calidad de becario.

Acuerdo 028
de 2010 CSU Cap. II

Estímulo

Becas de posgrado

Estímulo

Beneficios para cursar
estudios de Posgrado

Estímulo

Exención de pago en
posgrado

Estímulo

Exención de pago en
pregrado

Estímulo

Mejores trabajos de grado
de pregrado

Estímulo

Resultados destacados
en pruebas académicas
nacionales o
internacionales

Acuerdo 070
CSU de 2009 Estímulo que se otorga a los egresados que hayan obtenido la
Art. 22
distinción Grado de Honor de pregrado para ser merecedor de la
beca para estudiar un programa de posgrado en la Universidad y Acuerdo 008 de
su admisión será automática.
2008 CSU- Art
58, c
Estímulo que se otorga a los estudiantes de la Universidad que,
Acuerdo 008 de
al finalizar sus estudios de pregrado, dispongan aún de créditos
2008 CSU- Art
excedentes para inscripción que podrán utilizar para estudios de
58, d
posgrado.
Exenciones totales o parciales del pago de derechos académicos
Acuerdo 008 de
a los estudiantes de posgrado con méritos académicos
2008 CSU - Art
excepcionales, otorgado por los Consejos de Facultad en cada
58, e
período académico.
Exención en el pago de la matrícula otorgada a los quince
Acuerdo 008 de
(15) estudiantes de cada programa curricular de pregrado que
2008 CSU - Art
presenten el mejor rendimiento académico en cada periodo
58, a
académico.
Acuerdo 070 de
La Universidad concede el derecho a la admisión automática a un 2009 CSU- Art.
programa de posgrado y a la exención del pago de los derechos
18
académicos por el primer periodo académico a los Mejores
Acuerdo 008
trabajos de grado de pregrado, seleccionados y premiados
de
2008 - Art
anualmente por la UNAL.
58, b
Estímulos a estudiantes de pregrado o de posgrado que en
nombre de la UN participen en eventos, concursos o pruebas
de carácter académico nacionales o internacionales, y que en
desarrollo de éstos obtengan resultados destacados.

Acuerdo 070 de
2009 CSU - Art.
30

Anexo 2.8 | Concurso Mejores Trabajos de Grado de Pregrado – Universidad Nacional de Colombia
Procedimiento:
• Aportes al área del conocimiento
• Estructura del resumen
• Coherencia en la formulación del trabajo

1. Los autores deben inscribirse en la Secretaría de la
respectiva Facultad, entregando la siguiente documentación
en digital:
a) Formulario de inscripción diligenciado, disponible en
la siguiente página: http://www.pregrado.unal.edu.
co/index.php/concursos/mejores-trabajos-de-grado-de-pregrado, en el apartado Documentación requerida.
b) Concepto del Director del trabajo de grado: Oficio
mencionando los elementos destacados que hacen
de este un trabajo de excelencia, o la certificación del
premio recibido en evento nacional o internacional.
c) Ejemplar del trabajo de grado.
d) Resumen ejecutivo: Texto corto en el que se plantee
en términos precisos el problema, la metodología, los
resultados, la discusión de resultados y la bibliografía fundamental, sin exceder las cinco páginas. Para
los trabajos de artes y música, se debe explicar en
qué consiste la creación y cómo se logró; se pueden
anexar materiales de video y audio.
2. Los Consejos de Facultad designarán un jurado conformado por máximo tres profesores por cada Área Curricular
de la Facultad, quienes evaluarán los trabajos presentados.
Teniendo en cuenta los siguientes criterios:

3. Los Consejos de Facultad seleccionarán entre los trabajos recomendados uno por cada programa curricular, al
cual se le otorgará el estímulo al Mejor Trabajo de Grado de
Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. La información de los ganadores será remitida por la Secretaría de
la Facultad mediante oficio dirigido a la Dirección Nacional
de Programas de Pregrado, anexando el concepto favorable
del Consejo de Facultad, el formulario de inscripción y la
rúbrica de evaluación diligenciada. El oficio y sus anexos
serán enviados por correo electrónico institucional al correo
dirnalpreg_nal@unal.edu.co.
4. Los autores de los trabajos seleccionados por las Facultades como Ganadores de la versión serán premiados en
la alguna de las ceremonias de grados del año del Concurso,
según las fechas programadas.
La tabla 1, muestra el número de trabajos de grado y
estudiantes premiados en cada una de las convocatorias
del concurso, entre 2009 y 2018.

Tabla 1 Número de trabajos de grado y estudiantes premiados en cada una de las convocatorias del concurso,
entre 2009 y 2018

Año-convocatoria

Trabajos
premiados

Estudiantes
premiados

2009-XIX

31

42

2010-XX

42

59

2011-XXI

52

64

2012-XXII

47

59

2013-XXIII

41

54

2014-XXIV

50

59

2015-XXV

49

53

2016-XXVI

58

74

2017-XXVII

58

70

2018-XXVIII

56

70

Factor 2 Estudiantes
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Concurso Nacional Otto de Greiff - Mejores Trabajos de Grado de Pregrado
Criterios de selección de los trabajos:
Pueden participar todos los trabajos de pregrado desarrollados durante el año anterior y que hayan obtenido la
representación de la respectiva universidad en el proceso de
selección interno. Cada universidad puede presentar hasta
un máximo de 14 trabajos de grado de pregrado distribuidos
de la siguiente manera:
Cuando los trabajos de grado son presentados al concurso se les debe asignar un seudónimo para garantizar la
transparencia en la evaluación. Para cada uno de los trabajos
se buscan por lo menos dos jurados quienes son expertos
en la temática a evaluar y no deben tener afinidad con la
Universidad que presenta el trabajo, quienes diligencian un
formato de evaluación donde hay un apartado de información
general y otro de evaluación donde se califican criterios como:

aportes al área del conocimiento y/o a la solución de problemas, estructura del artículo y coherencia entre el problema
planteado, la metodología, los resultados y la bibliografía, la
máxima calificación es de 100 puntos. Adicionalmente deben
dar un concepto general del trabajo evaluado.
Al final cada uno de los trabajos obtiene una calificación
que es el resultado de hacer un promedio entre los conceptos
de todos los jurados que lo evaluaron, de esta manera se obtiene el ganador del primer, segundo y tercer lugar para cada
una de las categorías. A los ganadores del primer, segundo y
tercer puesto se les entrega una medalla dorada, plateada o
bronceada, según corresponda, más un estímulo económico.
En la tabla 3 se especifica el número de trabajos presentados por cada universidad entre 2008 y 2018.

Tabla 2 Distribución del número de trabajos de grado de pregrado por área

Área

NºTG

Área

NºTG

I. Ciencias naturales

3

IV. Desarrollo sostenible y medio ambiente

1

II. Ciencias sociales y económicas

4

V. Creatividad y expresión en artes y letras

3

III. Tecnologías apropiadas

2

VI. Ciencias de la salud

1

Tabla 3 Distribución del número de trabajos de grado de pregrado por área
Universidades participantes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pontificia Universidad
Javeriana

11

8

7

10

9

8

12

11

11

11

8

Universidad de
Antioquia

8

2

5

8

9

6

12

12

14

14

12

Universidad de los
Andes

8

8

5

4

7

12

8

7

11

13

14

Universidad del Norte

4

5

4

3

2

3

8

7

8

6

8

Universidad del Rosario

6

5

5

5

5

6

7

7

7

9

8

Universidad del Valle

8

7

8

8

10

11

11

13

14

12

14

Universidad Industrial
de Santander

5

3

3

3

12

8

6

9

5

5

8

Universidad Nacional
de Colombia

11

9

11

11

12

13

12

8

14

14

14

Universidad Pontificia
Bolivariana

3

3

3

4

4

1

1

1

1

-

-

EAFIT

2

2

4

3

4

3

-

-

-

-

-

Total

66

52

55

59

74

71

77

75

85

84

86

Anexo 2.9 | Número parcial de estudiantes que han recibido estímulos
y distinciones durante el periodo 2008 -2018
Tabla 1 Número parcial de estudiantes de pregrado que, entre 2008 y 2018, recibieron alguna distinción
o estímulo por parte de la Universidad Nacional de Colombia
Tipo de distinción o estímulo para estudiantes de los programas curriculares de pregrado por sedes

Bogotá

Manizales

Medellín

Palmira

Admisión automática

915

24

-

-

Becas de posgrado

22

-

-

14

Beneficios para cursar estudios de posgrado

42

1

-

-

Estímulo a la actividad cultural

161

4

-

71

Estímulo a la actividad deportiva

341

-

-

31

Estímulo otorgado por la Facultad

95

-

1

2

Estímulo resultados destacados pruebas académicas
nacional/internacional

112

-

5

-

Estudiante auxiliar

-

-

-

1.744

Exención de pago de derechos de matrícula

-

822

-

510

Exención de pago de derechos académicos

2

-

-

-

125

-

-

-

6.230

2.031

2.066

1.151

250

21

63

46

-

76

-

43

Matrícula de honor de pregrado

586

185

200

112

Mejor resultado de ECAES (Examen de Calidad para la
Educación Superior)

27

8

-

-

Mejores trabajos de grado de pregrado

68

6

12

23

8.976

3.178

2.347

3.747

Exención de pago de derechos de matrícula por
actividades deportivas
Exención de pago en pregrado
Grado de Honor
Matrícula de honor

TOTAL
Total general

18.248

Factor 2 Estudiantes
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Tabla 2 Número parcial de estudiantes de posgrado que, entre 2008 y 2018, recibieron alguna distinción
o estímulo por parte de la Universidad Nacional de Colombia
Tipo de distinción o estímulo para estudiantes de los programas curriculares de posgrado por Sedes

Bogotá

Manizales

Medellín

Palmira

Admisión automática

53

1

-

5

Beca asistente docente

405

-

-

-

Beca auxiliar docente

477

-

-

11

Beca con apoyos externos

18

-

-

-

Beca estudiante sobresaliente de posgrado

223

1

95

28

Beca exención derechos académicos para posgrado

575

-

37

83

Beca para estudiantes sobresalientes de postgrado

260

19

303

87

Becas de posgrado

551

2

3

-

Beneficios para cursar estudios de posgrado

12

-

6

-

Calificación de Tesis LAUREADA

25

5

24

1

Calificación de Tesis MERITORIA

308

129

109

61

Estímulo a la actividad cultural

5

-

-

3

Estímulo a la actividad deportiva

30

-

-

-

Estimulo otorgado por la Facultad

60

-

-

1

Estímulo resultados destacados pruebas académicas
nacional/internacional

1

-

-

-

Estudiante auxiliar

4

-

-

148

101

2

-

-

30

-

15

Exención de pago de derechos académicos
Exención de pago de derechos de Matrícula
Exención de pago en posgrado

546

113

74

42

Exención de pago en pregrado

1

-

-

-

Mejor resultado de ECAES (Examen de Calidad para la
Educación Superior)

6

-

-

-

3.661

302

651

485

TOTAL
Total general

5.099
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Anexo 3.1 | Organismos colegiados que requieren participación profesoral
NIVEL

ORGANISMO

DESCRIPCIÓN

Nacional

Consejo Superior
Universitario

Un profesor de la Universidad, que tenga al menos la categoría de asociado,
elegido por el profesorado.

Consejo Académico

Dos representantes profesorales, de distinta Sede, que tengan al menos
la categoría de profesor asociado, elegidos por votación directa, para un
período de dos años, conforme a la reglamentación que expida el Consejo
Superior Universitario.

Consejo de Sede

• Un representante de los Directores de Institutos de Investigación y Centros
de Sede elegido por ellos mismos.
• Un profesor, que tenga al menos la categoría de asociado, elegido por
votación directa, para períodos de dos años.

Facultad

Consejo de Facultad

• Un profesor de carrera, que tenga al menos la categoría de asociado, elegido
por el personal docente de carrera de la Facultad.
• Un profesor de carrera perteneciente a otra Facultad, que tenga al menos
la categoría de profesor asociado, delegado por el Consejo Superior Universitario, elegido de terna enviada por el Rector.

Facultad

Comités asesores
de pregrado y posgrado

Integrado por miembros del personal académico, estudiantes y egresados
del respectivo programa, designados de acuerdo con la reglamentación que
expida el Consejo de Facultad.

Consejo de Instituto

• Un profesor universitario de carrera vinculado al Instituto, elegido por el
personal académico vinculado al Instituto, para períodos de dos años.
• Un investigador externo al personal académico del Instituto, designado
por el Consejo Superior Universitario de terna enviada por el Rector, para
períodos de dos años.

Sede

Consejo de Centro

• Un profesor de carrera vinculado al Centro elegido por el personal académico vinculado al Centro, para períodos de dos años.
• Un profesor externo al personal académico del Centro, designado por
el Consejo Superior Universitario, de terna presentada por el Rector, para
períodos de dos años.

Nacional

Claustros[1]

En los Departamentos, Institutos de Investigación y Centros de Sede para
el caso de los profesores.

Colegiaturas[2]

• Las colegiaturas académicas están conformadas por delegados del personal
académico y de los estudiantes de las Facultades afines a las áreas de conocimientos definidas en el numeral primero. Cada Claustro de Departamento
designa dos delegados y cada Claustro de estudiantes de Facultad designa
un delegado.
• Cada Colegiatura de Sede designa un delegado que presenta en sesión
especial del Consejo Superior Universitario y del Consejo Académico, los
documentos e informes producidos por la respectiva colegiatura.

Nacional

Sede

Sede

Nacional

[1] Los Consejos de Facultad, organizarán Claustros universitarios, que se reunirán hasta por tres días cada tres años, para el análisis de las políticas universitarias generales. Art. 54 del
Estatuto General.
[2] Las colegiaturas se reunirán cada tres años, con una duración máxima de tres días, en la fecha que establezca el Consejo Superior Universitario y serán instaladas por el Vicerrector de
Sede, quien presentará en el acto de instalación un informe de su gestión. Art. 55 del Estatuto General.

NIVEL

ORGANISMO

DESCRIPCIÓN

Nacional

Consejo de Bienestar
Universitario

Dos representantes profesorales, de distinta Sede, elegidos por los miembros
del personal académico de carrera.

Comités
de representantes
profesorales

El Comité Nacional de Representantes Profesorales integrado por los representantes profesorales ante el Consejo Superior Universitario, el Consejo
Académico, los Consejos de Sede, los Consejos de Facultad, de Institutos
de Investigación y Centros de Sede, de la Junta Nacional de Unisalud, del
Consejo de Bienestar Universitario y del Comité de Puntaje, y presidido por
el representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario.

Comité paritario
de salud y seguridad
en el trabajo

Periodo de los Representantes Administrativos y Docentes. La representación del personal administrativo y docente ante los Comités Paritarios de
Salud Ocupacional será por periodos institucionales de dos (2) años, que
iniciarán a partir de la fecha de la Resolución de acreditación de ganadores
de los representantes emitida por la respectiva Vicerrectoría de Sede, o quien
haga sus veces en la Sede.

Nacional

Sede

Elaboración: Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado.

Anexo 3.2 | Autoridades y dependencias con responsabilidades y actividades relacionadas
con los concursos profesorales.
Consejo Académico: Expedición de la reglamentación
general.
Secretaría General: Publicación de la información normativa y atención de consultas.
Vicerrectoría General: Expedición de los actos administrativos de nombramiento y posesión de los ganadores
de las sedes de presencia nacional.
Vicerrectoría de Sede: Expedición de los actos administrativos de nombramiento y posesión de los ganadores
de su Sede.
División de Personal Académico de cada Sede o quien
haga sus veces para las Sedes de Presencia Nacional:
Apoya y asesora a la dependencia convocante en la
verificación de requisitos y asesora al jurado, responsable de la valoración de las hojas de vida de los
aspirantes; informa por escrito a los ganadores del
concurso sobre los trámites pertinentes relacionados
con el proceso de vinculación en período de prueba.

Unimedios: Publica las convocatorias del concurso en los
medios de comunicación masiva de la Universidad,
por solicitud de las facultades, institutos y sedes de
presencia nacional.
Decanatura o dirección: Tiene a su cargo el desarrollo
interno del concurso en sus distintas etapas.
Jurado: Conformado por al menos tres profesores asociados o titulares, profesores pensionados o invitados
nacionales o internacionales con hoja de vida homologable a la de un profesor asociado de la Universidad
Nacional de Colombia. Al menos uno de los jurados
debe ser externo a la unidad académica básica que
solicita el concurso. Las actividades inherentes a la
designación como jurado tendrán prioridad dentro
de los deberes académicos. De manera específica,
el jurado debe:
·

·
Oficinas jurídicas de sede o quien haga sus veces para las
sedes de presencia nacional: Apoya y asesora jurídicamente los procesos.

·

Calificar las hojas de vida de los concursantes
y las pruebas de competencias, de acuerdo con
los puntajes establecidos en la normatividad
Proyectar la respuesta a las reclamaciones que
presenten los aspirantes en las diferentes etapas
Mantener en reserva y no dar a conocer a ningún
aspirante, resultados parciales o totales de las
evaluaciones.
Factor 3 Profesores
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Secretario de facultad o de sede de presencia nacional, sus
funciones son:
·

·
·
·

Verificar con la asesoría de la división de personal académico o quien haga sus veces que
los documentos presentados por los aspirantes
son los exigidos en la reglamentación específica
del concurso y certificar el cumplimiento de los
requisitos mínimos
Administrar y custodiar el archivo de documentos
del concurso
Responder las solicitudes de información sobre
la documentación del concurso.
En el caso de los institutos de investigación de
sede estas funciones las ejercerá el director del
instituto.

Veeduría: Pueden ejercer como veedores profesores de
carrera o profesores pensionados, nombrados por el
consejo de facultad, instituto o comité académico
administrativo. Cada veedor tendrá a su cargo uno o
más de los perfiles convocados. Los veedores designados deben pertenecer o haber pertenecido a una
unidad académica básica diferente de la que solicita
el cargo. Son funciones de los veedores:
· Velar porque se dé cumplimiento a la normatividad
vigente, en el desarrollo de todas las etapas del
concurso
· Presentar al decano o director informe sobre el
desarrollo del concurso en cada una de sus etapas
· En caso de presentarse alguna irregularidad, en
cualquier momento del concurso, debe informarlo
por escrito al decano o director.

Anexo 3.3 | Condiciones de promoción del personal académico (CSU, Acuerdo 123, 2013)
De profesor auxiliar a profesor asistente
a) Haber estado vinculado a la Universidad Nacional
de Colombia como mínimo durante dos (2) años en
dedicación exclusiva o tiempo completo o el doble
en otra dedicación.
b) Evaluación integral satisfactoria de su desempeño
académico en la categoría de Profesor Auxiliar.
c) Acreditar título de posgrado obtenido después de su
vinculación o acreditar producción académica reconocida
por la Universidad de acuerdo con la reglamentación
establecida por el Consejo Académico, y generada
después de su vinculación.

Para el área de la salud, el título de Doctorado puede ser
sustituido por un título correspondiente a una Subespecialidad Clínica en el área de la salud.

De profesor asistente a profesor asociado
(CSU, Acuerdo 123, 2013)
a) Haber sido Profesor Asistente de la Universidad
Nacional de Colombia como mínimo durante cuatro
(4) años en cualquier dedicación.
b) Evaluación integral satisfactoria de su desempeño
académico en la categoría de Profesor Asistente.
c) Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:
-Acreditar título de Doctorado obtenido después
de su vinculación y no utilizado para la promoción a
profesor asistente.
-Presentar un trabajo que represente un aporte
significativo a la docencia, a la ciencia, al arte, a las

De profesor asociado a profesor titular
a) Haber sido Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia como mínimo durante cinco (5)
años en cualquier dedicación.
b) Evaluación integral satisfactoria de su desempeño
académico en la categoría de Profesor Asociado realizada por el Consejo de Facultad o su equivalente.
c) Cumplir al menos uno de los siguientes numerales:
1 Presentar un trabajo individual, inédito, preparado especialmente para la promoción, que
represente un aporte significativo a la docencia,
a la ciencia, al arte, a las humanidades o a la
técnica, evaluado favorablemente por al menos

humanidades o a la técnica, con evaluación favorable
de al menos dos de los tres pares académicos designados por el Consejo de Facultad o su equivalente.
-Acreditar producción académica reconocida por la
Universidad, de acuerdo con la reglamentación que
establezca el Consejo Académico, generada después
de su vinculación y no utilizada en promociones anteriores.

2

dos de los tres evaluadores considerados pares
académicos del aspirante, designados por el
Consejo Superior Universitario. Como mínimo
uno de los evaluadores debe ser externo a la
Universidad Nacional de Colombia. El nombre de
los evaluadores designados deberá mantenerse
en reserva, pero los conceptos serán dados a
conocer al profesor evaluado.
Satisfacer todos los siguientes requisitos académicos:
i. Haber dirigido Tesis de Doctorado en la Universidad Nacional de Colombia debidamente
sustentada. Este requisito estará sujeto a la
existencia en la Universidad de programas
de doctorado en el área. En caso contrario,
haber dirigido Tesis de Maestría o Trabajos
de Especialidad en el Área de la Salud.
ii. Acreditar producción académica reconocida por la Universidad, de acuerdo con la
reglamentación que establezca el Consejo
Académico, generada en el periodo de vinculación como Profesor Asociado.

iii. Presentar una Conferencia Magistral Pública, con asistencia de dos pares académicos
designados por el Consejo de Facultad o su
equivalente, quienes presentarán un informe
que será insumo para la Evaluación Especial
para la promoción.
iv. Evaluación especial satisfactoria.
La promoción a Profesor Asistente y la promoción a
Profesor Asociado serán otorgada por el Consejo de Facultad o su equivalente. La promoción a Profesor Titular
será otorgada por el Consejo Superior Universitario (CSU,
Acuerdo 123, 2013).
Para efectos de promoción el tiempo de permanencia
mínimo exigido podrá reducirse en un año cuando el profesor -en la categoría desde la cual se promueve- haya sido
integrante en propiedad, durante dos años o más, de un
cuerpo colegiado establecido en la estructura orgánica de la
Universidad, definida por el Consejo Superior Universitario
(CSU, Acuerdo 123, 2013).
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Anexo 4.1 | Contenidos relevantes relacionados con la formación en idioma inglés
en los procesos de admisión de los programas de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia
Para el caso de los programas curriculares de posgrado,
el idioma inglés hace parte del proceso admisión y puede
incluso ser un requisito eliminatorio, según el nivel de formación y la consideración del Consejo de Facultad a su cargo. A
continuación, se presentan los contenidos de la Resolución
035 de 2014 de la VRA que son relevantes en este sentido:
• Requisito de idioma para la admisión a los programas
curriculares de doctorado: los aspirantes a programas de doctorado de la Universidad deberán acreditar mediante certificado
conocimientos del idioma inglés, con un nivel como mínimo
de B1 de acuerdo con la tabla del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas.
• Evaluación de idioma extranjero para los programas curriculares de especializaciones, especialidades médicas y maestrías: Los programas curriculares de especialización, maestría
o especialidad médica que deseen exigir conocimientos de un
idioma extranjero podrán solicitar a los aspirantes acreditar
conocimientos de un idioma mediante certificado con un nivel
mínimo de B1 de acuerdo con la tabla del Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas.

1. Para los egresados de pregrado de la Universidad Nacional
de Colombia, el requisito de lengua extranjera -inglés- se
entiende cumplido dado que es un requisito de grado.
2. Para los estudiantes y egresados de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, el requisito de lengua extranjera
-inglés- se entiende cumplido si obtuvieron en el examen de
inglés presentado en el proceso de admisión del programa,
del cual es estudiante o egresado, una nota mayor o igual a
3.5 o hayan presentado un certificado que acredite el nivel
B1 en aquellos programas de posgrado que lo exijan.
Para el caso de los aspirantes que no son estudiantes
ni egresados de la Universidad, el aspirante debe cumplir
con alguna de las siguientes alternativas para acreditar la
suficiencia del idioma inglés:
• Alcanzar el nivel de suficiencia exigido por la Universidad mediante la prueba que aplica la Dirección Nacional
de Admisiones para tal fin.
• Presentar un certificado de idioma extranjero, de
acuerdo con lo establecido por la Dirección Nacional de
Admisiones[1].

En caso de que los estudiantes o egresados de la Universidad sean aspirantes a los programas curriculares de posgrado,
el requisito de admisión de suficiencia de idioma inglés será
dado por superado (VRA, Resolución 029 de 2018, artículo 2):

Anexo 4.2 | Actividades y programas desarrollados en las diferentes sedes
que han contribuido a la formación en otros idiomas
Sede Bogotá
Durante los años 2011 y 2012, se ofrecieron cursos de
inglés para estudiantes de pregrado y se realizó el Programa de Capacitación en inglés dirigido a profesores de la
Universidad, en el marco de un convenio establecido con el
Consejo Británico. El programa dio inicio con la realización
de 5 bimestres de cursos en inglés para aproximadamente
150 profesores de la Sede Bogotá.
[1] Acreditación de conocimientos de idioma inglés para Programas de Posgrado.

En 2012, docentes de la Facultad de Ingeniería perfeccionaron su idioma inglés llevando a cabo un curso intensivo en
la Universidad de Illinois. Además, se dio inicio al programa de
Mejores Promedios 2012-2013, ofreciendo cursos de inglés
nivel intermedio y avanzado. En 2013, la Dirección Académica
dio inicio a los programas Explora UN Mundo e Intensive English
Program, los cuales son programas de formación en segunda
lengua, que buscan promover el fortalecimiento de las compe-

tencias comunicativas en los idiomas extranjeros y favorecer
a los estudiantes interesados en realizar una pasantía internacional o un programa de posgrado en el extranjero. Estos
programas están dirigidos a los estudiantes de los diferentes
programas de pregrado y posgrado de la Sede Bogotá de la
Universidad Nacional de Colombia y tienen las siguientes
características:
•

•

Explora UN Mundo: los idiomas impartidos son inglés,
alemán, francés, portugués e italiano. Cada uno de
los idiomas cuenta con dos asignaturas (niveles) de
180 horas de intensidad cada una, durante dos (2)
periodos académicos. Esta asignatura es inscrita en
el componente de libre elección para los estudiantes
de pregrado y deben tener la suficiencia en el idioma
extranjero. Cada asignatura tiene 4 créditos tanto
para los estudiantes de pregrado como para los de
posgrado.
Intensive English Program: el idioma impartido es
inglés. Cuenta con tres asignaturas (niveles) de
120 horas de intensidad cada una, durante tres (3)
periodos académicos. Esta asignatura es inscrita en
el componente de libre elección para los estudiantes
de pregrado y deben tener la suficiencia en el idioma
extranjero. Cada asignatura tiene 4 créditos tanto
para los estudiantes de pregrado y de posgrado.

En desarrollo del convenio con la Agencia Internacional
de Cooperación Coreana, 225 estudiantes tomaron cursos
de coreano durante 2013 y 2014.
En la tabla 1 se presenta la relación del número de estudiantes que han participado en los programas Explora UN
Mundo, Intensive English Program y el convenio con la Agencia
Internacional de Cooperación Coreana, en la sede Bogotá,
entre 2013 y 2018.
Durante 2014 y 2015, la Dirección Académica apoyó el
diseño y el desarrollo de la herramienta 7th@rt: The power of

films to learn english, en la que estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado y egresados de los departamentos de
Lenguas Extranjeras e Ingeniería de Sistemas y las Escuelas de
Cine y televisión y Diseño Gráfico, desarrollan una herramienta
virtual para fortalecer el aprendizaje autónomo del inglés en la
comunidad estudiantil de la Universidad. En 2017 y 2018, se
financiaron exámenes de TOELF y MET para los estudiantes.

Sede Medellín
Durante el 2011, en la Sede Medellín, se construyó una
plataforma de cursos virtual de inglés para que los docentes
y los estudiantes fortalecieran dicha competencia. Además,
se realizaron cursos de perfeccionamiento lingüístico para
docentes, estudiantes y funcionarios con el fin de perfeccionar la escritura y la comunicación en inglés, y se diseñaron
los cuatro cursos del Programa de Formación en Lengua
Extranjera en Modalidad Virtual con el apoyo de la Dirección Nacional de Innovación Académica. Para el año 2012,
a través de las líneas de extensión ya existentes del centro
de idiomas de la Sede, se ofrecieron cursos a estudiantes,
administrativos y ciudadanos en general para capacitarse
en inglés, alemán, francés, portugués, italiano y japonés.
En 2013 se programaron 114 cursos presenciales y 35
cursos virtuales de Formación en Lengua Extranjera con
el fin de promover el aprendizaje del idioma inglés. En adición, dentro del convenio con la Agencia Internacional de
Cooperación Coreana - KOICA, se llevaron a cabo 3 cursos
de introducción a la lengua coreana y un curso de cultura
coreana. Para el año 2014, se diseñaron e implementaron
Clubes de conversación y tutorías individualizadas en inglés, llevada a cabo por un asistente Fulbright durante los
semestres 2014-2 y 2015-1; y se llevaron a cabo talleres
de refuerzo en el Centro de Idiomas.
En 2015 se implementaron en la plataforma Moodle 12
exámenes en inglés, con énfasis en comprensión de lectura
para el programa de formación en segunda lengua. En ese

Tabla 1 Número de estudiantes que han participado en los programas Explora UN Mundo, Intensive English Program
y el convenio con la Agencia Internacional de Cooperación Coreana, en la sede Bogotá, entre 2013 y 2018
Programa

2013

2014-1

2014-2

2015

2016

1.254

306

168

573

712

Intensive English Program

472

278

434

1.338

1.419

Curso de coreano

80

73

75

-

-

Explora UN mundo

2017

3.316
-
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mismo año, se rediseñaron los exámenes parciales y finales
de los cursos virtuales y los exámenes de clasificación del
Programa de Inglés de Extensión (27 exámenes en total),
dando lugar a la evaluación de diversas competencias tales
como lingüísticas, lectoras, auditivas, producción oral y
escrita. Adicionalmente se implementaron estrategias de
seguimiento para mitigar la deserción de los estudiantes en
los cursos virtuales de inglés.
En 2017 y 2018, se implementaron los programas de
Intensive English Program y Explora UN mundo (inglés, francés
y alemán), y English Teaching Assistant para los estudiantes de
pregrado. En 2018 incluyeron en sus estrategias de formación a
los integrantes de la comisión Fulbright realizando actividades
que comprendían tutorías personalizadas, talleres lingüísticos,
acompañamiento en el aula, clubes de conversación, entre
otras actividades. Durante el último trienio (2016-2018)
se dictaron cursos de preparación de examen TOEFL para
los estudiantes de pregrado que ya hubieran terminado los
cuatro niveles de inglés obligatorios.

Sede Manizales
En 2011 se realizaron cursos para fortalecer las competencias
en Lenguas Extranjeras de 212 estudiantes de pregrado en
conversación, redacción de textos y presentación de pruebas
internacionales. Para 2012 se llevó a cabo un programa de
formación en inglés para el personal administrativo (105
funcionarios) y desde las facultades se ofrecieron cursos de
inglés, portugués y francés para estudiantes y administrativos.
En 2013, 1581 estudiantes cursaron los niveles de formación en idioma inglés y 33 estudiantes tomaron el curso
de introducción a la lengua coreana. Para 2014 se firmó un
convenio con la Alianza Colombo Francesa de Manizales y,
en 2016 se ofrecieron cursos de francés (120 cupos). En ese
mismo año, la oferta del Centro de idiomas se amplió hacia
otros idiomas diferentes al inglés; se estableció un convenio
un convenio con el Centro Colombo Americano por 80 cupos
para aprender el idioma inglés con énfasis en administración
y un convenio con KOICA, con el que se ofrecieron 120 cupos
para cursar lengua y cultura coreana.
Durante el 2016, estudiantes y profesores tomaron cursos
de francés en los niveles A1, A2 y B1 en la Alianza Francesa;
175 estudiantes, profesores, egresados y administrativos
cursaron niveles A1 y B2 en Programas de Lengua Extranjera
de la Universidad de Caldas; y un grupo de 21 estudiantes
cursaron alemán en la Fundación Alexander Von Humbolt
para los niveles A2 y B1. Asimismo, se implementó el curso

de inglés avanzado para los estudiantes de pregrado y posgrado, el cual se mantuvo durante 2017 y 2018, al igual que
el convenio con la Alianza Francesa.

Sede Palmira
En 2011, se desarrollaron 19 cursos de inglés avanzado
dirigidos a estudiantes de pregrado y posgrado. En 2014,
llevaron a cabo los cursos virtuales de inglés en los niveles
III y IV, con el apoyo de docentes de la Sede Medellín; además, se continuó con la dotación del Centro de Idiomas de
la Sede para lo cual se adquirieron 2 tableros virtuales y el
software SMART Notebook, con el que fuera posible acceder
al contenido educativo de forma masiva e involucrar a los
alumnos en un aprendizaje interactivo.
En 2015, bajo un proyecto de inversión, se implementaron
nuevas tecnologías de información en el Centro de Idiomas
y a través de éste se ofertaron 61 cursos de inglés. Además,
se desarrollaron cursos de inglés virtuales con el apoyo de
profesores de la Sede Medellín. Por otro lado, se realizó un
curso de inglés básico para docentes y administrativos, y otro
intensivo para estudiantes interesados en realizar alguna
movilidad internacional.
Para el trienio 2016 – 2018, la Dirección Académica
promovió la realización de cursos de Inglés Intensivo y Portugués Intensivo, los cuales se ofertaron a los estudiantes que
contaran con la suficiencia exigida en el idioma extranjero.
En el caso de los cursos de inglés los estudiantes al finalizar
los niveles ofrecidos alcanzan un nivel B2 y en el caso de
los cursos de portugués hasta el nivel C1, en el cual se hace
una preparación para presentar el examen CELPE-BRAS. El
curso de inglés intensivo planteó las mismas estrategias del
programa Intensive English de la Sede Bogotá. En el caso del
curso de portugués intensivo se determinaron tres niveles,
con una intensidad de 80 horas al semestre. En cada semestre se cursan dos niveles; en el semestre uno se cursa A1 y
A2 con solo una inscripción, el segundo semestre B1 y B2 y
en el tercer semestre C1. Cada asignatura tiene 3 créditos.

Sede Caribe
Desde 2008, se llevó a cabo el Programa de Inmersión en
Inglés, en el que, como iniciativa de innovación social, se
acogen profesores de educación media y básica provenientes
de diferentes regiones del país para formar y certificar en el
idioma inglés. Por otra parte, en el año 2010 como parte del
Programa de Perfeccionamiento en Lengua Inglesa PPLI, en
conjunto con la Embajada de Estados Unidos y el SENA, se

desarrolló un curso de inglés intensivo para 8 estudiantes
de posgrado y 6 profesores de la Universidad.

Sede Amazonia
En 2018, se adquirió material bibliográfico Inglés integrado American Jetstream, con el que se apoya la docencia y

el aprendizaje del idioma. Además de estimular los idiomas
extranjeros, se fortalece la conservación de las lenguas indígenas, con el objetivo de rescatar las tradiciones y la cultura
de la región. Asimismo, cuenta con un curso de extensión
solidaria que busca rescatar y mantener las lenguas bora,
tikuna y uitoto. Para la Sede, es estratégico fortalecer su
formación en el idioma extranjero portugués.

Anexo 4.3 | Etapas establecidas en el Sistema de Autoevaluación y Seguimiento
de la Calidad Académica de la Universidad Nacional de Colombia (Acuerdo 151 de 2014 del CSU)
Autoevaluación: Es el proceso de evaluación que está
orientado a formular un diagnóstico sobre la calidad de
un programa curricular, basado en la consolidación y
análisis de indicadores, con fin de establecer acciones
para la elaboración de un plan de mejoramiento. Los
encargados de realizar este proceso son el Comité
Asesor del Programa curricular en coordinación con
la Dirección de Área Curricular. Tanto los estudiantes
como los docentes que prestan servicios al programa, deberán participar activamente en el proceso
atendiendo a las actividades programadas para tal
fin. Se deberá informar a la comunidad académica
del programa, sobre los resultados del proceso de
autoevaluación.
Formulación de Planes de Mejoramiento: Es el proceso de
formulación de acciones necesarias para corregir
debilidades o mantener las fortalezas identificadas
en el proceso de autoevaluación. El plan de mejoramiento debe propender por un conjunto acotado
de objetivos estratégicos e integradores que permita
generar resultados de impacto para el mejoramiento
del programa. Será elaborado por el Comité Asesor
del Programa, en coordinación con la Dirección de
Área Curricular. Para realizar el plan de mejoramiento
se aplicarán los lineamientos establecidos por las
Direcciones Nacionales de Programas de Pregrado
y de Posgrado, respectivamente.

Seguimiento a Planes de Mejoramiento: Es el proceso sistemático que reporta anualmente las actividades que
el programa adelanta, en aras de dar cumplimiento
a los objetivos y a las metas que haya establecido
en su plan de mejoramiento. El seguimiento de los
planes de mejoramiento a nivel de facultad, estará
a cargo del Vicedecano Académico de la Facultad en
coordinación con las Direcciones de Área Curricular,
previo diagnóstico del avance por parte del Comité
Asesor de Programa respectivo. A nivel de Sede, las
Direcciones académicas realizarán el seguimiento
de acciones conjuntas previamente establecidas
con las facultades.
Evaluación Continua: Es el seguimiento anual de la calidad
del programa con base en indicadores, previamente
definidos por las Direcciones Nacionales de Programas
de Pregrado y de Posgrado, respectivamente. Estos
indicadores estarán concentrados preferiblemente
en los factores de estudiantes, profesores, procesos académicos, egresados y visibilidad nacional
e internacional, que servirán de insumo para las
Vicedecanaturas Académicas dentro del ejercicio
de la evaluación y seguimiento de sus programas.

Factor 4 Procesos académicos
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Anexo 4.4 | Algunos cursos libres apoyados, diseñados e implementados
por la DNIA para la comunidad académica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso virtual de moodle básico.
Escuela virtual de acompañamiento académico.
Formación para el manejo y uso de la información.
Habilidades informacionales.
Álgebra lineal, conmutativa y estructuras algebraicas.
Bioestadística, diseño experimental, métodos de
regresión y probabilidad.
Biología de Plantas.
Cátedra de inducción UN a estudiantes (semipresencial).
Ciencia del suelo para Colombia.
Diseño y construcción de planta de insumos orgánicos.
Estadística fundamental.
Fenómenos de transferencia.
Curso virtual gestión de la inversión pública.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de
Desarrollo Territoriales.
Laboratorio principios de bioquímica.
Programa LEA (programa de Lectura y Escritura Académicas de la Universidad Nacional)
Mundos virtuales.
Programa de Formación en Lengua Extranjera Inglés.
Química a la mano de todos: conceptos fundamentales.
Química de coordinación, Simetría y enlace de coordinación.
Recursos educativos digitales como apoyo a tesis de
la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y
Naturales.
Tecnología de materiales.

Anexo 4.5 | Componentes fundamentales para la determinación
de los Proyectos Educativos de los Programas de Pregrado
Identidad del Programa: Incluye la información general
del programa (Nombre, nivel de formación, título
que otorga, fecha de creación y/o apertura, Sede,
Código SNIES, créditos, jornada y, fecha y número
de la primera promoción) y su reseña histórica en la
que se hace un recuento de su creación y evolución,
incluyendo la normatividad correspondiente.
Pertinencia y propósitos del Programa: incluye los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido en la
normatividad correspondiente y una reflexión sobre
la articulación de los objetivos con misión y visión
institucional; el perfil del aspirante y del egresado; y
la prospectiva del programa en la que se identifique
cual es el trabajo a realizar en el presenta para alcanzar el futuro deseable del programa de acuerdo a las
tendencias y necesidades de la profesión o disciplina.
Organización y estrategia curricular: incluye los lineamientos básicos para la formación de los estudiantes de
pregrado, en la que se contemplan las estrategias de
formación establecidas en el Acuerdo 033 de 2007
del CSU. También se establece la Organización de la

estructura – Plan de estudios, en la que se incluye
el número de créditos del plan, una descripción de
los componentes de fundamentación, disciplinar o
profesional y de libre elección, las posibilidades de
doble titulación (nacional e internacional) o titulación
conjunta que estén vigentes, una reflexión sobre la
flexibilidad y la interdisciplinariedad que tiene su plan
de estudios y la presentación de la malla curricular.
Asimismo, se establece el desarrollo curricular en que
describen las estrategias curriculares adoptadas para
que los objetivos del programa sean desarrollados y
evaluados en las distintas asignaturas o agrupaciones del plan de estudios, evidenciando las acciones
tendientes que permiten lograr los objetivos del
programa. Se presentan las estrategias y espacios en
los que se evalúa continuamente el plan de estudios
y las estrategias pedagógicas relevantes utilizadas
para la consecución del perfil del egresado.
Articulación con el medio: Incluye la descripción de las
estrategias para la vinculación a redes académicas
de los estudiantes y profesores del programa con
miras a la movilidad académica; las estrategias para

adelantar las prácticas profesionales o disciplinares
y las posibilidades para realizar trabajo de grado
en modalidad de pasantías; se presenta el trabajo
que los estudiantes pueden realizar en semilleros y
grupos de investigación o creación; y se describen las
actividades implementadas con miras al seguimiento
a los egresados del programa y las estrategias de
retroalimentación sobre el ejercicio laboral.

Apoyo a la gestión del currículo: Incluye la Organización
administrativa del nivel Nacional, de la Sede, de la
Facultad y del Programa, resaltando los principales
organismos colegiados que rigen las actividades del
programa curricular; la información y el perfil general
de personal docente del programa; y la descripción
de los recursos físicos y de apoyo a la docencia que
más emplea la comunidad académica del programa.

Anexo 4.6 | Gestión de una propuesta de creación de un programa curricular de pregrado o posgrado,
y de apertura de plan o planes de estudio
La gestión se inicia con la formulación de la propuesta
y su presentación ante las instancias correspondientes, por
parte de equipos de docentes de la Universidad con interés
en el desarrollo curricular de un programa.
Dado el carácter participativo de la gestión de los programas curriculares de la Universidad, el grupo gestor busca
apoyo a nivel de las Unidades Académicas Básicas y Áreas
Curriculares que puedan compartir su interés por ofertar
el programa propuesto, y que deseen ayudar a configurar
un proyecto de formación que esté en consonancia con los
principios consignados en el Acuerdo 033 de 2007 del CSU.
Aun cuando estas etapas no se encuentran consignadas en
los Acuerdos 072 de 2006 del CSU o el Acuerdo 035 de
2009 del CSU, son una oportunidad para incorporar apoyos
nuevos a la propuesta y de refinar la misma con la inclusión
de las perspectivas de la comunidad docente.
Este paso previo permite que la presentación de la
propuesta de creación del programa y la apertura de su
plan de estudios se lleve a cabo ante el o los Consejos de
la Facultad correspondientes, los cuales son la primera
instancia que emite su aval. En esta instancia confluyen
los órdenes académico, administrativo y financiero, por
lo que se entiende que su decisión abarca, entre otras, la
claridad en la construcción del plan o planes de estudios;
la deliberación sobre la ubicación del programa propuesto
en un Área Curricular; la disponibilidad de infraestructura,
de recursos académicos y de investigación, y de personal
administrativo necesario para su oferta, e incluso la claridad
sobre el equilibrio financiero del programa.

Por otra parte, cuando el programa curricular es propuesto como iniciativa de una sola Facultad, le corresponde
al Consejo de la misma nombrar tres pares evaluadores,
independientes del grupo gestor, para que den su concepto
académico sobre la propuesta. Si el programa propuesto
tiene un carácter interfacultades o interinstitucional, le
corresponde a las Direcciones de Programas Curriculares de
Pregrado o Posgrado solicitar el concepto en cuestión. En
cuanto a los pares, al menos dos de ellos deben ser externos
a la Universidad y al menos uno debe estar vinculado a una
institución extranjera, su trayectoria en el área de conocimiento a la que pertenece el programa propuesto debe ser
significativa, y deben contar con un título igual o superior
al del nivel de formación al del programa evaluado.
Una vez superada la etapa de evaluación por parte de
la Facultad, el grupo gestor debe solicitar los conceptos y
avales de la Oficina de Planeación y de la Dirección Académica de la Sede a la que pertenece la Facultad, para evaluar
las instancias administrativas y financieras, y las instancias
académicas, respectivamente. La primera dependencia debe
conceptuar sobre la viabilidad financiera del programa y sobre
la disponibilidad de los recursos físicos y de infraestructura
para poder ofertar el programa propuesto en condiciones
que permitan garantizar su calidad. Por su parte, la Dirección
Académica, o quien haga sus veces, evalúa la justificación de
la creación del programa propuesto y su concordancia con la
normativa de la Universidad, especialmente con el Acuerdo
033 de 2007 del CSU, para así garantizar la coherencia de
los objetivos y estructura académica del programa con los
fines, misión y visión de la Universidad, además de que se
ajuste al alcance y propósito del nivel de formación al que
corresponde el programa.
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Si la Dirección Académica considera que la propuesta
es académicamente viable y se ajusta a la normativa de
la Universidad, entonces emite su aval, que, junto con el
aval de la Oficina de Planeación y los demás soportes de la
propuesta, se entrega a la Dirección Nacional de Programas
Curriculares de Pregrado o de Posgrado, según sea el caso,
para que esta dependencia realice una revisión integral de
los aspectos considerados por las instancias previas y facilite
su presentación por parte del grupo gestor ante el Comité
Nacional de Programas Curriculares. En caso de que este
último emita su aval, la Dirección Nacional de Programas
Curriculares correspondiente solicita la inclusión de la
propuesta de creación en la agenda del Consejo Académico.
La presentación de la propuesta de creación ante el Consejo
Académico se da en primera instancia en la o las Comisiones
de Área afines al programa propuesto. Estas comisiones son
integradas por los Decanos de las Facultades afines de una o
más sedes, y ellas hacen la recomendación correspondiente a
la apertura del plan o planes de estudios en las Facultades a su
cargo, en caso de que el programa sea creado por el Consejo
Superior Universitario. Durante la sesión oficial del Consejo
Académico, se lleva a cabo la segunda y última presentación
de la propuesta en el marco del Consejo Académico, el cual
participa en su totalidad, y determina si recomienda o no la
creación del programa propuesto ante el Consejo Superior
Universitario. En esta última instancia, se estudian de manera
integral los distintos aspectos de la propuesta y, si es el caso,
se aprueba la creación del programa.
Una vez creado el programa, la Dirección Nacional de
Programas Curriculares correspondiente envía la documentación a la Sede, ya sea a la Secretaría de Sede o a la Dirección
Académica de Sede, para que se facilite la presentación de
la propuesta de apertura de plan o planes de estudios del
programa creado en una o más Facultades de dicha Sede.
La apertura de planes de estudios es potestad en primera
instancia del Consejo Académico, pero este delegó tal competencia en los Consejos de Sede mediante Acuerdo 091 de

2014 del CA. La razón de ello radica en que la creación de
un programa contempla la posibilidad de realizar la apertura
de su o sus planes de estudios en por lo menos una Sede, y,
dado que el Consejo Académico realiza esta revisión antes
de recomendar la creación del programa al Consejo Superior
Universitario, se considera cumplido el requisito en el marco
del proceso de creación del programa.
En cuanto a los programas de especialización, su creación,
apertura, modificación, suspensión o supresión es competencia
exclusiva de los Consejos de Sede, según Acuerdo 072 de
2006 del CSU. Así pues, a diferencia del proceso expuesto en
el párrafo anterior, la creación o apertura de especializaciones no debe cursar hasta las instancias nacionales, que son
las Direcciones Nacionales de Programas de Pregrado o de
Posgrado, el Comité Nacional de Programas Curriculares, el
Consejo Académico y el Consejo Superior. Su trámite llega a
las Direcciones Académicas, quienes presentan las propuestas
ante los Consejos de Sede.
En todos los casos, no obstante, las Direcciones Nacionales
de Programas de Pregrado o de Posgrado, una vez creados
los programas y abiertos sus planes de estudio, gestionan
el proceso de solicitud del código del Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio
de Educación Nacional (MEN). El Decreto 1210 de 1993 estableció que la Universidad Nacional de Colombia tiene total
autonomía para decidir sobre sus programas curriculares,
por lo que no está obligada a realizar el proceso de registro
calificado. Para todos los procesos, los grupos gestores que
quieran crear programas, o realizar la apertura de planes de
estudios de programas ya creados, reciben apoyo y asesoría por
parte del personal encargado en las Direcciones Académicas
de las Sedes o en las Direcciones Nacionales de Programas
Curriculares de Pregrado o de Posgrado. Un proceso semejante al recién señalado se da en el marco de la modificación
de programas curriculares o de planes de estudios, o de la
supresión de un plan de estudios o programa.

Anexo 4.7 | Relación de acuerdos de cooperación académica y convenios interinstitucionales suscritos
para la apertura de cohortes específicas de programas curriculares de posgrado
Sede

Facultad

Amazonía

Amazonía

Amazonía

Amazonía

Amazonía

Amazonía

Bogotá

Artes

Bogotá

Artes

Bogotá

Artes

Bogotá

Ciencias

Programa
Especialización en Estudios
Amazónicos
Maestría en Estudios
Amazónicos
Maestría en Estudios
Amazónicos
Maestría en Construcción
Maestría Interdisciplinaria en
Teatro y Artes Vivas
Maestría Interdisciplinaria en
Teatro y Artes Vivas
Maestría en Ciencias Estadística

Año

Entidad

2009

Corpoamazonia

2008

Universidad de la Amazonía

2015

Instituto Tecnológico del
Putumayo

2014, 2015

UNAL - Sede Manizales

2015

Universidad del Atlántico

2017, 2018

UNAL - Sede Orinoquía

2008, 2009

Universidad de Cartagena

Bogotá

Ciencias

Maestría en Ciencias - Física

2008

Bogotá

Ciencias

Maestría en Ciencias Matemáticas

2008

Bogotá

Ciencias

Bogotá

Ciencias

Bogotá

Ciencias

Bogotá

Ciencias

Bogotá

Ciencias

Bogotá

Ciencias Agrarias

Bogotá

Ciencias Agrarias

Bogotá

Ciencias Agrarias

Bogotá

Ciencias Agrarias

Bogotá

Ciencias
Económicas

Maestría en Ciencias Química
Maestría en Ciencias
Farmacéuticas
Maestría en Ciencias
Farmacéuticas
Maestría en Enseñanza de las
Ciencias Exactas y Naturales
Maestría en Enseñanza de las
Ciencias Exactas y Naturales
Especialización en Cultivos
Perennes Industriales
Especialización en Cultivos
Perennes Industriales
Especialización en Cultivos
Perennes Industriales
Especialización en Cultivos
Perennes Industriales
Maestría en Administración

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

2009, 2013

Universidad del Atlántico

2011

UNAL - Sede Palmira

2010

Universidad del Atlántico

2012

UNAL - Sede Orinoquía

2015

Universidad de los Llanos

2011
2013

Instituto Universitario de
La Paz
Alcaldía Municipio de
Arauquita Departamento de
Arauca

2014

Gobernación de Casanare

2012

UNAL - Sede Tumaco

2011

Universidad Tecnologica del
Chocó Diego Luís Córdoba
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Sede

Facultad

Bogotá

Ciencias
Económicas

Bogotá
Bogotá

Ciencias
Económicas
Ciencias
Económicas

Programa

Año

Entidad

Maestría en Administración

2009, 2012

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

Maestría en Administración

2008, 2009

Universidad de Cartagena

Maestría en Administración

2011

Universidad Popular del
Cesar

Bogotá

Ciencias Humanas

Maestría en Comunicación y
Medios

2015

Universidad de la Guajira

Bogotá

Ciencias Humanas

Maestría en Educación

2013, 2015

Gobernación de Guaviare

Bogotá

Ciencias Humanas

Maestría en Educación

2016

Universidad del Atlántico

Bogotá

Ciencias Humanas

Maestría en Filosofía

2013, 2014,
2015

Universidad de Cartagena

Bogotá

Ciencias Humanas

Maestría en Historia

2010, 2011

Universidad del Tolima

Bogotá

Ciencias Humanas

Maestría en Lingüística

2013

UNAL - Sede Caribe

Bogotá

Ciencias Humanas

Maestría en Lingüística

2010

Bogotá

Ciencias Humanas

Maestría en Psicología

2009

Especialización en Análisis de
Políticas Públicas

2013, 2015

Especialización en Derecho
Administrativo

2011 a 2016

Universidad de los Llanos

Especialización en Derecho
Administrativo

2015 a 2018

Universidad Industrial de
Santander

Especialización en Derecho
Administrativo

2011, 2014 a
2018

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

Especialización en Derecho
Administrativo

2012, 2013,
2016, 2017

Universidad Surcolombiana

Especialización en Derecho
Administrativo

2011, 2013

Universidad de la Guajira

Especialización en Derecho
Administrativo

2013

UNAL - Sede Amazonia

Especialización en Derecho
Administrativo

2010, 2011,
2014

Universidad Popular del
Cesar

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales

Universidad Tecnologica del
Chocó Diego Luís Córdoba
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

Sede
Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Facultad
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales

Programa

Año

Entidad

Especialización en Derecho
Administrativo

2010, 2012

Universidad Tecnologica del
Chocó Diego Luís Córdoba

Especialización en Derecho
Administrativo

2016

Fundación Universitaria
Internacional del Trópico
Americano (UNITROPICO)

Especialización en Derecho
Administrativo

2011

Universidad del Tolima

Especialización en Derecho
Constitucional

2014, 2018

Universidad de los Llanos

Especialización en Derecho
Constitucional

2008, 2011,
2013, 2014,
2015, 2017,
2018

Universidad de Nariño

Especialización en Derecho
Constitucional

2011,2013 a
2018

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

Especialización en Derecho
Constitucional

2016

Universidad de la Guajira

Especialización en Derecho
Constitucional

2009, 2013

Universidad del Cauca

Especialización en Derecho
Constitucional

2017

Universidad Tecnologica del
Chocó Diego Luís Córdoba

Especialización en Derecho
Constitucional

2016, 2017

Universidad Industrial de
Santander

Especialización en Derecho de
Familia

2017, 2018

Universidad de Nariño

Especialización en Derecho de
Familia

2011, 2017,
2018

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

Especialización en Derecho de
Familia

2016

Universidad Tecnologica del
Chocó Diego Luís Córdoba

Especialización en Derecho de
Familia

2011

Universidad del Tolima

Especialización en Derecho del
Trabajo

2014 a 2017

Universidad de los Llanos
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Sede
Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Facultad
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales

Programa

Año

Entidad

Especialización en Derecho del
Trabajo

2015 ,2016,
2018

Universidad Industrial de
Santander

Especialización en Derecho del
Trabajo

2011, 2012,
2016, 2018

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

Especialización en Derecho del
Trabajo

2009, 2012,
2018

Universidad Surcolombiana

Especialización en Derecho del
Trabajo

2014

Universidad Tecnologica del
Chocó Diego Luís Córdoba

2017

UNAL - Sede Orinoquía

2018

Universidad Popular del
Cesar

2016

Universidad Tecnologica del
Chocó Diego Luís Córdoba

2017

UNAL - Sede Amazonia

2012

Universidad Popular del
Cesar

2017

Universidad de los Llanos

2015, 2017,
2018

Universidad de Nariño

2015

Universidad de Sucre

2010, 2013,
2015, 2017,
2018

Universidad de los Llanos

2011 a 2018

Universidad de Nariño

2010, 2013,
2015, 2017,
2018

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

Especialización en Derechos
Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Especialización en Derechos
Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Especialización en Derechos
Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Especialización en Derechos
Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Especialización en
Instituciones Jurídicas de la
Seguridad Social
Especialización en
Instituciones Jurídico Penales
Especialización en
Instituciones Jurídico Penales
Especialización en
Instituciones Jurídico Penales
Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales
Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales
Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales

Sede
Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Facultad

Programa

Año

Entidad

Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales

Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales
Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales
Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales
Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales
Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales
Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales
Especialización en
Instituciones Jurídico Procesales

2009, 2011,
2014

Universidad Popular del
Cesar

2015, 2017

Universidad Surcolombiana

2013

UNAL - Sede Caribe

2011

Universidad del Cauca

2013

Universidad de la Guajira

2013

Universidad Tecnologica del
Chocó Diego Luís Córdoba

2017

Fundación Universitaria
Internacional del Trópico
Americano (UNITROPICO)

Maestría en Derecho

2010

Universidad de Nariño

Maestría en Derecho

2012, 2016

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

Maestría en Derecho

2009-2S

Universidad del Atlántico

Bogotá

Enfermería

Especialización en Enfermería
Materna Perinatal con Apoyo
Familiar

2008

Bogotá

Enfermería

Maestría en Enfermería

2014

Bogotá

Enfermería

Maestría en Enfermería

2009

Universidad Simón Bolívar

Bogotá

Enfermería

Maestría en Enfermería

2008

Universidad de Cartagena

Bogotá

Enfermería

Maestría en Enfermería

2016

Universidad de Sucre

Bogotá

Enfermería

Maestría en Enfermería

2009

UNAL - Sede Manizales

Ingeniería

Maestría en Ingeniería Ingeniería de Sistemas y
Computación

2018

Universidad de los Llanos

Bogotá

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC
Universidad de Santander UDES
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Sede

Facultad

Bogotá

Ingeniería

Bogotá

Ingeniería

Bogotá

Medicina

Programa
Maestría en Ingeniería Ingeniería de Sistemas y
Computación
Maestría en Ingeniería Ingeniería Eléctrica
Maestría en Epidemiología
Clínica

Año

Entidad

2012, 2013

Universidad Popular del
Cesar

2008, 2009

UNAL - Sede Manizales

2009

Universidad de Cartagena

Bogotá

Medicina

Maestría en Salud Pública

2012

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC

Bogotá

Medicina

Maestría en Toxicología

2009

Universidad de Cartagena

Caribe

Caribe

2012

Universidad Popular del
Cesar

Caribe

Caribe

2008 a 2011

Universidad de Cartagena

Manizales

Administración

2017, 2018

UNAL - Sede Orinoquía

Manizales

Administración

2014, 2015

UNAL - Sede Caribe

Manizales

Administración

2016

Universidad de los Llanos

Manizales

Administración

2009

UNAL - Sede Caribe

Manizales

Administración

Maestría en Administración

2013

Universidad de los Llanos

Manizales

Administración

Maestría en Administración

2009

UNAL - Sede Palmira

Manizales

Administración

Maestría en Administración

2009

UNAL - Sede Orinoquía

Manizales

Administración

Maestría en Administración

2012

UNAL - Sede Caribe

2012

Universidad Surcolombiana

2018

UNAL - Sede Orinoquía

2017

Universidad de Nariño

2017

UNAL - Sede Orinoquía

2013, 2014

UNAL - Sede Orinoquía

2017, 2018

Universidad de los Llanos

2008, 2009,
2011, 2012,
2013

UNAL - Sede Medellín

Manizales
Manizales
Manizales
Manizales
Manizales
Manizales
Manizales

Maestría en Estudios del
Caribe
Maestría en Estudios del
Caribe
Especialización en Alta
Gerencia
Especialización en Gerencia
Estratégica de Proyectos
Especialización en Gerencia
Estratégica de Proyectos
Especialización en Gestión de
Redes de Datos

Ciencias Exactas y
Maestría en Ciencias Naturales
Matemática Aplicada
Ingeniería y
Especialización en Estructuras
Arquitectura
Ingeniería y
Especialización en Estructuras
Arquitectura
Ingeniería y
Especialización en Ingeniería
Arquitectura
Hidráulica y Ambiental
Ingeniería y
Especialización en Vías y
Arquitectura
Transporte
Ingeniería y
Especialización en Vías y
Arquitectura
Transporte
Ingeniería y
Arquitectura

Maestría en Ingeniería Automatización Industrial

Sede

Facultad

Programa

Manizales

Ingeniería y
Arquitectura

Medellín

Arquitectura

Medellín

Arquitectura

Medellín

Arquitectura

Maestría en Ingeniería Ingeniería Eléctrica
Especialización en
Interventoria de Proyectos y
Obras
Especialización en
Interventoria de Proyectos y
Obras
Especialización en Planeación
Urbano - Regional

Palmira
Palmira

Ciencias
Agropecuarias
Ingeniería y
Administración

Año

Entidad

2016

UNAL - Sede Orinoquía

2016

Gobernación de Guaviare

2015

Universidad de Sucre

2015

UNAL - Sede Orinoquía

Maestría en Ciencias Agrarias

2009

Universidad del Tolima

Maestría en Enseñanza de las
Ciencias Exactas y Naturales

2016

UNAL - Sede Caribe
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Anexo 5.1 | Acercamiento y fortalecimiento de las relaciones con embajadas y cancillerías
en beneficio de la realización de eventos de alto impacto, la suscripción de convenios marco y específicos,
el incremento de la movilidad y el apoyo para el trámite de visas
En 2018, Simposio El Acuerdo de Viernes Santo / Belfast 20
años después, en conjunto con las Misiones Diplomáticas Acreditadas en Colombia de Reino Unido e Irlanda. Conferencia:
Individualidad y Libertad en Marx, en asocio con la Embajada
Federal de la República de Alemania en Bogotá. Internacionalízate: Tu espacio de acción es el mundo, en conjunto con la
Sede Medellín. Conversatorio de estudiantes de la UNAL con
el Primer Ministro de Países Bajos en el Claustro San Agustín.
En 2017, visita y conferencia del presidente de Irlanda,
Dr. Michael D. Higgins, Fundación Alemana de Investigación
Científica (DFG), Asociación Leibniz, Directora General de
la UNESCO, Dr. Irina Bokova, Expresidente de Ecuador, Dr.
Rafael Correa Delgado.
En 2016, visita del delegado para América Latina del
Ministerio de Agricultura de Francia, Dr. Gerardo Ruíz.
En 2015, visita de la Ministra de Salud del Reino de los
Países Bajos, Ministra de Salud, Bienestar y Deporte del Reino
de los Países Bajos, Sra. Edith Schippers, vicepresidente del
Servicio de Intercambio Alemán DAAD, directores de institutos de investigación del Max Planck Society, Ministra de
Desarrollo Social de Curazao, Dr. Ruthmilda Lamonie, Visita
de delegación de la Sociedad Fraunhofer.
En 2014, visita de la Ministra de Ciencia y Tecnología de
Alemania, Dra. Annete Shavan, Conferencia de Elisa Kim,
funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea
del Sur.
En 2013, visita del presidente de la Fundación Alexander
von Humboldt, Dr Helmut Schwarz.
Visitas diplomáticas como las siguientes:
Embajadora de Turquía (2018), Embajador de China
(2018), Embajador de Bélgica (2018), Representante de la
Oficina Comercial de Taipéi (2018), Embajador de Francia,
Agregado de Cooperación Universitaria y Agregado Cultural
(2018), Embajadora de Austria (2018), Presidente Países
Bajos (2018), Embajador de la República de Indonesia
(2017), Embajador de Uruguay (2017) Embajadora de
Austria (2016), Embajador de Argentina (2016), Embajador

de Austria (2016) Embajador de México (2016), Embajador
del Reino de los Países Bajos (2015, 2016), Embajador de
Francia (2015, 2017), Embajador de Alemania (2014,2017),
Embajador del Reino Unido (2016), Embajador de la India (2015),
Embajador de Turquía (2015), Delegación de la Embajada del
Reino Unido, junto con el Director adjunto del British Council
en Colombia (2015), Embajadora de Suecia (2015), Delegación
Oficina Comercial de Taipéi en Colombia (2014), Embajador
de Italia (2014),Embajador de Georgia (2014), Embajador de
Corea del Sur (2014, 2017,2018).
Visitas de delegaciones
de universidades e instituciones
tales como:
Universidad Nacional de Seúl, Corea (2018), Universidad
Lyon, Francia ( 2018), University East Anglia UK, Reino
Unido (2018), Universidad de Massey, Nueva Zelanda
(2018), University of Miami, Estados Unidos (2018), delegación de Polonia, Agence Universitaire Francophonie-AUF
(2018), Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados
Unidos(2018),Universidad de Helsinki, Finlandia (2018),
Universidad de Manchester, Reino Unido (2018), Embajada
de Suecia - Centro de Innovación conjunto con Universidad de Lund (2018). Universidad de Estudios Extranjeros
de Beijing, China (2017), Universidad Hiroshima, Japón
(2017), Delegación alemana Baden – Württemberg (2017),
Universidad de Salamanca, España, Universidad de Bologna,
Italia (2017), Universidad de Wageningen, Países Bajos
(2017), Universidad de Ankara, Turquía (2017). Universidad de Seúl, Corea del Sur (2014, 2017). Delegación del
Consejo de Becas de la República Popular de China (2016),
Delegación holandesa al Hospital Universitario Nacional
(2016). Visita de funcionarios del Instituto de América
Latina de la Academia China de Ciencias Sociales (2015),
Universidad de Postdam, Universidad Libre de Berlín, (2014),
Coordinador Internacional de Cooperación Científica del
Museo de Historia Natural de Berlín, Sr. Christoph Häuser,
Alemania (2014), Universidad de Hankuk (2014), Universidad de Varsovia, Polonia (2014), Universidad de Helsinski,
Finlandia (2014). Université de Rennes 1, Francia (2013),
Universidad de Bayreuth, Alemania (2013 y 2017), Visita
de universidades australianas a la U.N. (2013), Universidad
de Durham, Reino Unido (2013).

Eventos:
En 2018, la Jornada internacional de la Asociación Colombus. Seminario Informativo Cómo investigar en Alemania con
el DAAD. La DRE, representada por su directora, profesora
Melba Libia Cárdenas, se reunió con algunos estudiantes
del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica
(PEAMA). Exposición de Educación Superior China 2018.
Sesión Informativa sobre Becas de Posgrado ofrecidas por
el programa Fulbright.
En 2017, Enlazados por la Paz con eventos en las Sedes
Bogotá. Medellín y Tumaco y Foro de Rectores Latinoamericanos por la Paz.
En 2015, el Seminario de Contacto Nórdico-Latinoamericano.
En 2014, la Asamblea General de la Asociación Universitaria de Posgrados, el Segundo Foro Colombo - Alemán
Reconciliación, responsabilidad y memoria: experiencias alemanas
y perspectivas para Colombia, IV encuentro anual de la Asociación de Estudios Coreanos, Europosgrados, III Curso de
Español como Lengua Extranjera, Encuentro de rectores
Bélgica y Colombia.

Membresías y redes
de las que hace parte la UNAL a través
de las cuales se ha fortalecido
la visibilidad de la UNAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Colombiana de Universidades-ASCUN.
Red Colombia Challenge your Knowledge -CCYK
G10
Red Colombiana de Posgrados.
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
-UDUAL
Red de Macrouniversidades de América Latina y el
Caribe.
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).
Asociación de Universidades de Europa y América
Latina.
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado-AUIP.
Alianza del Pacífico.
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Anexo 5.2 | Inversión efectiva realizada por la institución para los fines de internacionalización en los últimos 5 años (Presupuesto de la Dirección Nacional de Relación Exteriores)
Proyecto

Vigencia

Valor

Fortalecimiento de la internacionalización, la movilidad
y la cooperación internacional - (nivel nacional)

2008

83.912.312

2009

117.235.172

2010

-

2011

725.033.285

2012

588.848.000

2013

180.345.000

2014

377.650.000

2015

393.850.000

2013

224.195.000

2014

456.880.000

2015

387.180.000

2016

1.109.565.699

2017

935.915.699

2018

1,045.518.602

2016

1.600.000.000

2017

1.600.000.000

2018

1.600.000.000

Fortalecimiento de la gestión interinstitucional

Mejor movilidad para la UNAL

Mayor cooperación académica para la UNAL

Vínculos estratégicos para la interacción global de la UNAL

Movilidad para la integración y el reconocimiento académico
de la UNAL

Anexo 5.3 | Convenios suscritos vigentes de 2008 – 2018, registrados en la DRE
País

Total
general

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Colombia

4

5

6

17

30

20

31

11

28

36

30

218

Francia

5

6

6

11

7

13

24

29

27

20

10

158

España

1

12

5

5

13

15

19

17

9

19

19

134

Brasil

2

1

2

9

6

21

17

12

9

11

18

108

México

1

1

5

3

13

15

14

9

14

3

20

98

Alemania

4

5

4

1

12

7

14

9

12

7

15

90

Estados Unidos

4

5

2

5

6

5

12

7

11

9

7

73

1

3

2

3

4

9

6

6

4

9

47

Italia
Internacional

1

1

4

3

3

4

5

6

1

2

5

35

Argentina

1

3

4

-

-

3

5

2

7

4

3

32

Perú

2

2

1

2

5

3

4

1

-

5

5

30

Canadá

-

2

-

-

4

2

4

9

2

2

3

28

Chile

-

-

-

3

1

2

6

3

9

2

1

27

Bélgica

1

1

2

1

1

3

5

1

6

2

4

27

Multilateral

-

2

1

9

5

5

-

-

2

1

-

25

Corea del Sur

-

-

-

-

4

2

6

4

4

1

3

24

Ecuador

1

-

-

-

-

-

4

4

4

5

1

19

Reino Unido

-

-

-

2

-

3

2

1

2

6

2

18

Suiza

-

1

1

1

3

3

2

2

1

1

15

Suecia

-

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

Japón

-

-

-

-

3

2

-

1

2

1

1

10

Portugal

-

-

-

-

-

1

-

2

4

1

2

10

China

-

-

1

-

-

1

2

1

1

1

-

7

Polonia

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

3

7

Venezuela

-

-

2

-

1

2

2

-

-

-

-

7

Países Bajos

-

-

-

-

1

-

2

-

2

1

-

6

Noruega

2

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

6

Australia

-

-

-

-

-

-

1

2

2

-

-

5

Turquía

-

-

-

-

-

1

2

2

-

-

5

Costa Rica

-

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

4

Cuba

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

4

República Checa

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

3
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País

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total
general

Rusia

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

3

Panamá

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

3

Bolivia

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

3

Irlanda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Uruguay

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2

Haití

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Nueva Zelanda

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

República
Dominicana

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2

Israel

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Jamaica

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

2

Austria

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

2

El Salvador

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Curazao

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Grecia

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Bulgaria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Letonia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Estonia

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Georgia

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Finlandia

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Taiwán

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Irán

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Guatemala

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Nicaragua

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Honduras

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

India

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

TOTAL GENERAL

31

49

52

76

128

138

202

147

180

157

170

1.330

Anexo 5.4 | Relación de convenios de doble titulación y de cotutela
Convenios de doble titulación
Con Francia, están los establecidos con el Institut Mines-Télécom para todos los programas de Ingeniería (Sede
Bogotá) - Ingeniería de Control (Sede Medellín) - Ingeniería
Eléctrica (Medellín), el Institut des Sciences et Technologies
Paris Institute of Technology ParisTech para Biología (Bogotá) – Economía (Bogotá, Medellín) – Estadística (Bogotá,
Medellín) – Física (Bogotá) – Matemáticas (Bogotá, Manizales,
Medellín) – Química (Bogotá) – Ingeniería Administrativa
(Medellín) – Ingeniería Agrícola (Bogotá, Medellín, Palmira)
– Ingeniería Agroindustrial (Palmira) – Ingeniería Agronómica
(Bogotá, Medellín, Palmira) – Ingeniería Ambiental (Medellín,
Palmira) – Ingeniería Biológica (Medellín) – Ingeniería Civil
(Bogotá, Manizales, Medellín) – Ingeniería de Control (Medellín) – Ingeniería de Minas y Metalurgia (Medellín) – Ingeniería
de Petróleos (Medellín) – Ingeniería de Sistemas e Informática
(Medellín) – Ingeniería de Sistemas y Computación (Bogotá) –
Ingeniería Eléctrica (Bogotá, Manizales, Medellín) – Ingeniería
Electrónica (Bogotá, Manizales) – Ingeniería Física (Medellín)
– Ingeniería Forestal (Medellín) – Ingeniería Industrial (Bogotá,
Manizales, Medellín) – Ingeniería Mecánica (Bogotá, Medellín) – Ingeniería Mecatrónica (Bogotá) – Ingeniería Química
(Bogotá, Manizales, Medellín), la Université François-Rabelais
de Tours (UFRT) para la Maestría en Estudios Literarios, el
Institut National des Sciences Appliquees de Lyon – INSA
(Francia) para Ingeniería Civil (Bogotá), el École Nationale
Superieure d'Arts et Metiers para los programas de Ingeniería
Mecánica - Ingeniería Industrial - Ingeniería Mecatrónica, la
Université de Lorraine - Institut National Polytechnique de
Lorraine (INPL) para la Maestría en Ingeniería - Ingeniería
Química e Ingeniería Industrial y la Université de Poitiers
para el programa de Filosofía.
Con Italia se establecen alianzas con el Politécnico di Milano para los programas de Diseño Gráfico - Diseño Industrial
y Cine y Televisión y con la Università degli Studi di Salerno
para los programas en Maestría en Ingeniería - Ingeniería
Industrial. Con España, hallamos el convenio firmado con
la Universidad Politécnica de Valencia para los programas
Maestría en Ingeniería e Ingeniería Electrónica. Respecto
a Bélgica, se han establecido con la Université Catholique
de Louvain (UCL) para el Doctorado en Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales-Doctorado en Estudios Políticos
y Relaciones Internacionales. En cuanto a Alemania, se
constituyeron convenios con la Universität Europa Viadrina

para la Maestría en Administración (Manizales), la Maestría
en Contabilidad y Finanzas (Bogotá), la Maestría en Ciencias
Económicas (Bogotá) y la Maestría en Administración (Bogotá).
Finalmente, en Latinoamérica tenemos el convenio firmado
con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
para el programa de Trabajo Social.
Convenios de cotutela
En los últimos años se ha potenciado el número de convenios de cotutela con instituciones de países como Francia,
España, Brasil, Italia, Alemania, Bélgica, Canadá y México. Estos
corresponden a áreas de Ciencias, Derecho Ciencias Políticas
y Sociales, Ingeniería, Ciencias Humanas, Artes, Medicina, Arquitectura. A modo de ilustración, citamos a continuación los
realizados en los últimos años. En el caso de Francia, con las
siguientes instituciones: École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS), École Pratique des Hautes Études, École
Superieure des Mines d'Albi Carmaux, Institut National des
Sciences Appliquees de Lyon – INSA, Université de Lorraine
- Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL), Institut
Superieur de l'Aeronautique et de l'Espace, Université de Grenoble, Universidad Louis Pasteur Estrasburgo 1, Université
d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Université de Pau et des
Pays de l'Adour, Université de Rennes 1, Université de Technologie de Troyes, Université Montpellier 2, Universidad de
Cádiz, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Paris
8 Vincennes-Saint-Dennis, Université Paris Diderot (Paris 7),
Université Paris-Est y Université Paul Sabatier - Toulouse III.
Con España, hay convenios de cotutela suscritos con: la
Universidad de Jaén, la Universidad Politécnica de Cartagena, la
Universidad de Granada, la Universidad de Cádiz, la Universidad
Politécnica de Valencia y la Universidad de Alicante. Con Brasil,
se han establecido convenios con la Universidade Federal do
Río Grande do Sul (UFGRS), la Universidad Federal de Minas
Gerais, la Universidad Federal do Rio de Janeiro y la Fundación
Oswaldo Cruz-FIOCRUZ. En cuanto a Italia, se suscribieron
convenios con la Universitá di Bologna y el Politécnico di
Milano. Con Alemania, citamos los establecidos con Luchana
Universität Lünerburg y la Fernuniverität Hagen. Finalmente,
resaltamos los obtenidos con Bélgica, con la Université Catholique de Louvain y la Université de Mons; con el Institut National
de la Recherche Scientifique, de Canadá; y con el Centro de
Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), de México.

Fuente: Dirección de Relaciones Exteriores.
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Anexo 5.5 | Proyectos de investigación iniciados en la Universidad en cada vigencia por tipo de
financiación, 2008 -2017.

Anexo 5.6 | Organizaciones con las que la Universidad ha desarrollado
más de 15 proyectos de investigación, 2008- 2017
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Anexo 5.7 | Algunos proyectos de las sedes que son parte de la cooperación
En la Sede Amazonia, sobresalen los proyectos: Recuperación de la lengua nonuya en la Comunidad Nonuya de Peña
Roja, Segunda fase Proyecto Yahuarcaca. Conocimiento tradicional ecológico de comunidades indígenas de las riberas, en la
región del trapecio amazónico como base para el bienestar social,
la conservación y sostenibilidad. Colombia y Fortalecimiento de
las competencias de gestión en el ejercicio del gobierno propio de
la comunidad Ziora Amen.

Las diferentes facultades de la Sede Bogotá han desarrollado diversos proyectos de cooperación académica. A
manera de ejemplo se pueden resaltar los siguientes:
•

Entre el 2008 y 2012, se creó el proyecto científico y
tecnológico Red de Clústers de Excelencia en Investigación
Aplicada e Innovación con el objetivo de consolidar una
relación estratégica entre la Universidad, los centros

•

•

•

•
•

•

•

de I&D, universidades y grupos de investigación de
la región y el sector productivo de Bogotá. Dentro
de la fase de consolidación de esta red se realizó un
estudio de prefactibilidad, se formuló el modelo para
la gestión del conocimiento y modelo conceptual de
incubación de empresas BT y se diseñó un modelo
urbanístico para el Parque Científico y Tecnológico,
asimismo, se trabajó en la conceptualización de incubaciones de base tecnológica y se consolidó una
propuesta de modelo de gestión de conocimiento
para la sede Bogotá.
Problem-Based Learning PBL, Peama Sumapaz, Proyecto
Indumil, Taller de Proyectos Interdisciplinarios y el Proyecto
aplicado de Ingeniería PAI, liderados por la Facultad
de Ingeniería.
El Programa de Enseñanza de las Ciencias desarrollado
en la Sede La Paz y los proyectos realizados sobre
evaluación de productos farmacéuticos, biodiversidad,
química de residuos, física médica, minas, bacterias
para derrames de petróleo, cursos de química para
profesionales, de la Facultad de Ciencias.
La reforma curricular a los programas de la Facultad
de Ciencias Económicas para incluir asignaturas en
lengua inglesa.
Shark Talk UN, organizado por la Unidad de Emprendimiento e Innovación.
El Centro de Seguimiento a los Diálogos de Paz, el
Consultorio Jurídico y la Escuela de Justicia Comunitario de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales.
El seminario Internacional de Cuidado, el Programa de
Maestría en Salud y Seguridad en el trabajo realizado
en San Andrés, la Especialización en Salud familiar
Integral realizada en el Departamento del Guainía,
de la Facultad de Enfermería.
Los proyectos de la Facultad de Ciencias Humanas:
Procesos y prácticas mediáticas de memorialización. Retos
para la construcción de paz en el escenario del posacuerdo
del Departamento de Lingüística, Formación política
para la construcción de paz territorial desde las comunidades de El Tarra y Convención (Catatumbo, Norte
de Santander) del Departamento de Trabajo Social.
Diseño participativo de estrategias para la gestión local
del acceso y el seguimiento de las víctimas del conflicto
armado a su reparación integral en Tumaco (Nariño) y
Narrativas del conflicto social, el despojo y la violencia
en Colombia del Departamento de Antropología. Los
justos en el conflicto armado colombiano del Departamento de Sociología. Configuración del tejido social,
democracia y seguridad: una revisión desde la percepción

de los jóvenes durante las negociaciones de La Habana
y proyectándose al posconflicto del Departamento de
Psicología. Aportes para la incorporación social y urbanística de los asentamientos informales, originados por
procesos de desplazamiento forzoso del Departamento
de Geografía.
En la Sede Manizales, se destacan los proyectos realizados
con Florida International University USAID relacionados con
riesgos para Latinoamérica y el Caribe; Cadenas productivas
y Proyecto de Indicadores de Gestión de Riesgo, financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo-BID. Por otra parte,
se resaltan las aplicaciones web desarrolladas por el Grupo
Ambientes Inteligentes Adaptativos (GAIA) para apoyar
procesos educativos como Froac, Raim, Roap, Gaia Tools,
EduTools, ARTools, Indilenguas, aprendiendo lengua de señas Colombiana, Guías Prácticas de Código Accesible-GPCA,
AET-Accessiblity Evaluation Tool, el proyecto desarrollo
Manual de buenas prácticas de las mediciones de caudal
del monitoreo sedimentológico, el Manual con el IDEAM
para las buenas prácticas de las mediciones de caudal del
monitoreo sedimentológico.
A través del Programa Fomento a la Innovación del
SENA, se adelantó el acompañamiento desde la Dirección
Nacional de Extensión, Propiedad Intelectual e Innovación
de tres iniciativas de proyectos presentadas en articulación
con el Parque de la Innovación Empresarial y la Dirección de
Investigación y Extensión de la Sede Manizales. Los proyectos
en consideración fueron los siguientes: (1) Desarrollar un
servicio tecnológico para asistir a gerentes y colaboradores
de empresas colombianas en las actividades de seguimiento
y reporte de resultados y toma de decisiones, de la empresa
Open Tecnología Creativa OTC S.A.S; (2) Fortalecimiento de la
línea de producción de Dióxido de Cloro de PANACHLOR con
el fin de incursionar en el mercado nacional e internacional,
de la empresa PANACHLOR; y (3) Modelo validado para la
prestación de un servicio innovador de comercialización de
bienes y servicios tecnológicos desarrollados por entidades
generadoras de conocimiento y empresas de base tecnológica,
de la alianza entre la Dirección de Investigación de la Sede
Manizales y la incubadora de empresas Incubar Manizales.
En la Sede Medellín se destacan el proyecto - PEAMA SINIFANÁ, adoptado mediante la Resolución 1155 de
2017 de Rectoría, Por la cual se reglamenta, para el Programa
Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) de la
Sede Medellín - PEAMA SINIFANÁ. De igual importancia son
la participación en diferentes proyectos en el Concurso de
Innovación Abierta de la Universidad Nacional de Colombia
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Novus Colombia; Re-Construyendo Tejido Social -Moravia, sus
Reasentados y el Nuevo Territorio y Moravia: Formadores de paz
a través del diálogo – 2018, desarrollado en el Municipio de
Moravia por la Escuela de Ciencia Política C. Humanas y Económicas; los proyectos realizados en algunas comunas por la
Escuela de Hábitat y el Proyecto Creación de un Laboratorio
de Innovación Académica, Formación continua.
Sobresale también el proyecto Energética 2030 financiado
por Colciencias, el Icetex y el Banco Mundial. En él participaron
8 universidades colombianas y 11 universidades y centros de
investigación de excelencia internacionales. Se destacan asimismo el Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) liderado
por la Facultad de Arquitectura, concebido como un espacio
para experimentar y potenciar la creatividad; la Alianza con
Purdue University para el trabajo en temas de aviación; el
diseño de plataforma similar a Campus France, en colaboración con la Alcaldía y la Gobernación para promocionar a
la U.N. como destino educativo; y la inclusión de la sede en
los recorridos turísticos realizados por la Subsecretaría de
Turismo y en Medellín Convention & Visitors Bureau como
destino turístico.
El Centro de investigación e innovación de Excelencia
(Artica) es un Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de Información y Comunicaciones, fundado en julio
de 2008 por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia
Bolivariana, la Universidad Eafit, UNE Telecomunicaciones
y la IPS Universitaria, tiene como fin aumentar la competitividad de los socios, la región y el país mediante actividades
en innovación y desarrollo en el área de tecnologías de la
información y las comunicaciones. Sus líneas de investigación
y campos de aplicación son: sistemas de información, redes,
seguridad, software, sistemas embebidos, inteligencia de
negocios, señales e imágenes y control.
En 2008, se creó el Centro de Investigación e Innovación
en Energía —Ciien—, donde convergen y se complementan
sus principales actores como son la Universidad Nacional
de Colombia, sede Medellín, la Universidad de Antioquia, la
Universidad Pontificia Bolivariana, el Instituto Tecnológico
Metropolitano y las Empresas Públicas de Medellín, para llevar
a cabo la investigación e innovación en sistemas energéticos
convencionales y no convencionales, con una aproximación
integral hasta donde sea posible, que permita el abordaje
de los problemas desde los requerimientos científicos,
tecnológicos, ambientales, económicos, sociales y jurídicos.

Centro de investigación e innovación de Excelencia (Biointropic), creado en 2008 para monitorear, estudiar, investigar,
desarrollar, innovar y comercializar tecnologías, productos
y servicios. En este Centro de Excelencia participan las Universidades de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia,
sede Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Medellín,
Universidad CES, Escuela de Ingeniería de Antioquia, la
Corporación Interuniversitaria de Servicios-CIS, el Parque
Tecnológico de Antioquia, Ecoflora, Prime e Interpack.
En la Sede Orinoquía, los proyectos: Desarrollo de un programa de gestión tecnológica para la innovación social y productiva
de la carne y la leche en sistemas de producción bovina de la región
de los Llanos en Colombia, y Mapeo de genes de inmunidad en yuca.
Durante los años 2008 y el 2012, se gestionaron convenios
con la Alcaldía Municipal de Nobsa Boyacá y el inicio de la
investigación sobre el Caimán Llanero con el Fondo Nacional
Ambiental (Fonam) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y la Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquia. De igual manera en este mismo periodo
2008 - 2012, se destaca la celebración de contratos interadministrativos con el Municipio de Arauca; la formalización de
alianzas con el SENA; la formulación Proyecto Académico de
Reforestación de la Orinoquia, con Especies Maderables, que Generan
Certificado de Gases con la participación de la Universidad de
Rouen, el Parque Tecnológico de Antioquia y la Universidad
Nacional de Colombia Sede Orinoquia; el establecimiento
de una con la Unidad de Emprendimiento y el Centro de
Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Sede Bogotá y el establecimiento
de un convenio interadministrativo con la Gobernación de
Arauca para la elaboración del plan de mejora de la Unidad
Administrativa Especial de Salud de Arauca.
En la Sede Palmira, sobresalen los proyectos realizados
en temáticas relacionadas con el plátano y el banano en
convenio con CIAT y UNIVALLE, laderas, frutales, el plan
frutícola del Valle del Cauca, proyectos realizados con la CVC
y la Gobernación del Valle y marihuana medicinal.
Entre el 2008 y el 2012, la sede Palmira participa en
la Red de Universidades para la innovación del Valle del
Cauca (Rupiv), red que tiene como propósitos, entre otros,
potenciar, dinamizar, difundir el papel de las universidades
como elementos esenciales dentro del sistema regional de
innovación: colaborar con la administración departamental y
con otros agentes sociales y económicos en la definición de
mecanismos y elaboración de procedimientos que favorezcan
la vinculación Universidad-Empresa.

En la Sede Tumaco, se destacan los proyectos: Establecimiento de pequeñas agroindustrias basadas en el uso ancestral
de frutales promisorios por comunidades afrodescendientes como
alternativa económica y de seguridad alimentaria en Tumaco
(Nariño),Quibdó (Chocó) y San Andrés isla, estudio de caso:
artocarpus altilis Fruta de Pan, Mejoramiento de los sistemas de
producción de plátano en las zonas de Tumaco y San Andrés Islas,
Aplicación de las tecnologías más avanzadas para el fortalecimiento
de la investigación y respuesta a eventos de la actividad sísmica,

volcánica y tsunami, y el mejoramiento de la gestión del riesgo
en la República de Colombia y Centro de Estudios del Pacífico.
Se destaca también la alianza mediante convenio interinstitucional en 2014 con la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional –APC Colombia, que permitió la
puesta en marcha del sistema de manejo de agua potable y
aguas residuales para el campus de la Sede Tumaco.

Anexo 5.8 | Modalidades de movilidad
Términos relacionados con la movilidad en la Universidad
Nacional de Colombia y modalidades de movilidad:
•

•

•

•

•

Movilidad estudiantil saliente: Corresponde a la
realización de actividades académicas de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en
instituciones anfitrionas, Instituciones de Educación
Superior, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, centros de investigación y empresas
públicas o privadas, de Colombia o del exterior.
Movilidad estudiantil entrante: Corresponde a la
realización de actividades académicas en la Universidad Nacional de Colombia por parte de estudiantes
procedentes de Instituciones de Educación Superior
o centros de investigación de Colombia o del exterior,
denominadas Instituciones de origen.
Consejería: Asesoría realizada por las Oficinas de
Relaciones Interinstitucionales -ORI de las sedes,
en temas de movilidad académica.
Formato académico y de responsabilidad: Documento
generado por el Sistema de Información de la Dirección de Relaciones Exteriores - DRE, que describe
y soporta las actividades académicas a desarrollar
durante la movilidad. Los estudiantes de movilidad
saliente o entrante deben firmar este documento en
constancia de que asumen los compromisos propios
de la movilidad.
Carta de presentación institucional: Documento
oficial que respalda institucionalmente la movilidad
académica del estudiante; para el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, es
expedido por la Dirección de Relaciones Exteriores

•

•

•

- DRE. Para los estudiantes de otras instituciones
interesados en hacer movilidad a la Universidad
Nacional de Colombia, esta carta debe expedirla la
oficina de relaciones interinstitucionales, o quien
haga sus veces en la Institución de origen.
Postulación institucional: Procedimiento por el cual
la Dirección de Relaciones Exteriores - DRE formaliza
la solicitud de movilidad académica del estudiante
en las instituciones anfitrionas, si así se requiere.
Carta de aceptación: Documento suscrito como
evidencia de que el estudiante ha sido admitido para
realizar una movilidad académica. Para los estudiantes de Movilidad estudiantil saliente, es expedida
por la institución anfitriona, y para los estudiantes
de Movilidad estudiantil entrante, es expedida por
la Dirección de Relaciones Exteriores -DRE, previa
aprobación de la Dirección Académica de la Sede.
Formato de confirmación de llegada: Documento
que confirma que el estudiante se encuentra en la
institución anfitriona. Para su validez debe estar
firmado y sellado por el responsable de la movilidad
en la institución anfitriona.

Así mismo, se establecen las siguientes modalidades
de movilidad:
1. Cursar asignaturas, realizar actividades académicas
como cursos cortos o desarrollo de trabajo de grado,
trabajo final o tesis.
2. Prácticas y pasantías, talleres.
3. Rotación médica.
4. Residencias Artísticas.
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Anexo 5.9 | Apoyos de la Vicerrectoría de Investigación
para la movilidad de docentes visitantes, 2008-2017
Recursos

Apoyo

$ 339.158.615

76

$ 293.785.134

61

$ 157.079.718

39

$ 464.773.068

86

$ 409.374.953

78

$ 184.055.951

34

$ 408.534.757

70

$ 374.234.085

79

$ 279.239.757

60

$ 494.617.594
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Fuente: Direcciones de Investigación y Sistema de Información de la Investigación (HERMES),
corte a 31 de diciembre de 2017.

120

Anexo 5.10 | Apoyos de la Vicerrectoría de Investigación para la movilidad de docentes
de la Universidad a instituciones internacionales, 2008-2017
Recursos

Apoyo

$ 533.636.997

151

$ 546.661.428

163

$ 206.012.465

69

$ 735.743.525

196

$ 643.968.028

190

$ 378.480.184
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$ 872.874.036
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$ 1.120.813.442
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$ 941.114.061
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$ 848.838.915
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Fuente: Direcciones de Investigación y Sistema de Información de la Investigación (HERMES),
corte a 31 de diciembre de 2017.
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Anexo 5.11 | Síntesis de recursos de movilidad a través de las iniciativas
de internacionalización del conocimiento, 2008-2017
Iniciativa

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total
general

M1 - Visitantes
extranjeros

339

294

157

465

409

184

409

374

279

495

3.405

M2 - Docentes UN

534

547

206

736

644

378

873

1.121

941

849

6.829

0

0

116

287

278

0

0

0

0

0

681

0

0

9

41

109

0

0

0

0

27

186

0

0

0

0

0

252

534

924

666

638

3.014

0

0

0

0

0

138

323

354

454

734

2.003

873

841

488

M3 - Estudiantes
Posgrado
M4 - Residencias
Artísticas
M3 - Presentación
de estudiantes en
eventos
M4 - Pasantías
de estudiantes de
posgrado
TOTAL

1.529 1.440

952

2.139 2.773 2.340 2.743

16.118

Nota: los valores están dados en millones de pesos corrientes de cada vigencia
Fuente: Direcciones de Investigación y Sistema de Información de la Investigación (HERMES),
corte a 31 de diciembre de 2017.

Anexo 5.12 | Apoyos de la Vicerrectoría de Investigación para presentación en eventos,
residencias artísticas y pasantías de estudiantes, 2010-2017
Vigencia

Número de
apoyos

Valor

2010

38

125.094.685

2011

100

327.986.816

2012

110

387.203.672

2013

116

389.162.091

2014

259

857.448.094

2015

410

1.278.300.855

2016

344

1.120.149.796

2017

386

1.399.742.430

TOTAL

1.763

5.885.088.439

Nota: los valores están dados en pesos corrientes de cada vigencia
Fuente: Direcciones de Investigación y Sistema de Información de la Investigación (HERMES),
corte a 31 de diciembre de 2017.

Anexo 5.13 | Valor de las comisiones de estudio de los docentes de la Universidad, 2008-2017

$ 15.770.886.479

2008

$ 16.965.190.800

2009

$ 18.612.219.595

2010

$ 23.703.753.968

2011

$ 17.934.077.503

2012

$ 16.729.254.313

2013

$ 12.932.291.576

2014

$ 9.307.282.185

2015

$ 7.667.881.161,00

2016

$ 6.039.911.750

2017
$5M

0

$10M

$15M

$20M

$25M

Valor de las comisiones

Nota: los valores están dados en millones de pesos corrientes de cada vigencia
Fuente: Sistema de Información de Talento Humano (SARA), corte 31 de diciembre de 2017.

Anexo 5.14 | Apoyos de la Vicerrectoría de Investigación para la movilidad de docentes de la Universidad
a instituciones internacionales, por sedes, 2008-2017
Iniciativa

Total
general

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá

115

95

50

137

125

66

121

141

104

130

1.084

Medellín

16

35

8

22

30

14

28

75

58

0

286

Manizales

7

15

5

16

21

14

38

40

21

48

225

Palmira

12

10

5

12

6

7

21

23

7

16

119

Carie

1

4

1

6

6

4

6

5

1

5

39

Amazonia

0

4

0

3

2

1

5

5

0

6

26

Orinoquia

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

Total

151

163

69

196

190

106

220

290

191

205

1.781

Fuente: Direcciones de Investigación y Sistema de Información de la Investigación (HERMES),
corte a 31 de diciembre de 2017.
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Anexo 5.15 | Coautorías Nivel Nacional
Año

Memorias
(Internacional)

Artículos
(Internacional)

Otros
(Internacional)

Capítulos
De Libro
(Internacional)

Libros
(Internacional)

Memorias
(Nacional)

Artículos
(Nacional)

Otros
(Nacional)

Capítulos
De Libro
(Nacional)

Libros
(Nacional)

Memorias
(Mixta)

Artículos
(Mixta)

Otros
(Mixta)

Capítulos
De Libro
(Mixta)

2010

72

250

16

10

1

44

262

15

3

0

14

89

10

0

2011

76

295

24

11

1

62

252

32

1

0

20

93

4

3

2012

92

343

20

5

1

52

356

33

4

1

19

114

5

0

2013

98

366

32

18

0

62

364

24

2

1

16

138

10

1

2014

93

402

33

12

2

74

380

35

13

1

24

179

6

3

2015

74

436

34

9

3

79

419

25

3

0

17

171

26

1

2016

67

442

44

13

0

89

476

49

4

0

21

199

23

2

2017

66

496

74

18

1

77

469

47

7

0

31

222

32

3

2018

66

437

81

12

0

83

399

63

5

0

39

194

48

3

Total

704

3467

358

108

9

622

3377

323

42

3

201

1399

164

16

Fuente: Sistema de Autoevaluación Institucional.

Anexo 5.16 | Estudiantes regulares extranjeros por sede y sexo
Sede Bogotá

Sede Manizales

Sede Medellín

Palmira

Amazonia

Caribe

Iniciativa

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2008-2S

25

13

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

2009-1S

36

30

2

1

1

0

1

1

1

7

0

0

2009-2S

36

31

4

1

2

2

2

2

1

6

0

0

2010-1S

40

39

3

1

1

1

3

2

3

4

0

0

2010-2S

36

38

4

0

2

2

3

2

2

3

0

0

2011-1S

43

36

3

0

3

1

3

2

0

0

0

0

2011-2S

49

36

2

0

4

2

4

1

0

1

0

0

2012-1S

56

43

3

1

7

3

5

4

2

5

0

0

2012-2S

62

45

3

2

6

4

6

3

1

0

0

0

2013-1S

54

53

4

2

7

5

4

4

1

0

0

0

2013-2S

60

47

5

2

14

5

10

5

2

0

1

0

2014-1S

73

54

2

3

14

9

9

2

2

0

1

0

2014-2S

59

55

6

3

14

9

9

1

2

0

1

0

2015-1S

74

59

3

3

14

13

11

2

0

0

1

0

2015-2S

79

68

5

3

15

12

10

2

0

0

1

0

2016-1S

77

74

7

3

23

7

10

1

1

0

1

0

2016-2S

77

65

8

4

23

6

10

3

0

0

1

0

2017-1S

92

87

6

4

30

4

9

3

2

0

1

0

2017-2S

103

91

7

4

29

7

10

3

1

0

3

0

2018-1S

113

115

6

4

28

10

10

4

1

0

3

0

TOTAL

1.244

1.079

85

42

237

103

129

48

22

26

14

0

2.323

127

340

177

48

14

Fuente: Sistema de Autoevaluación Institucional.
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Anexo 5.17 | Actividades Realizadas por Profesores Expertos Visitantes en las Sedes,
desde 2008 hasta 2018
ACTIVIDAD

SEDE
BOGOTÁ

SEDE
MANIZALES

SEDE
MEDELLÍN

SEDE
PALMIRA

SEDE
AMAZONIA

SEDE
CARIBE

Profesor de asignatura Pregrado

62

16

14

6

0

0

Profesor de asignatura Posgrado

1.617

168

110

11

7

31

Cátedra o escuela
internacionales

6

0

0

0

0

0

Conferencista

3.313

194

219

15

33

0

Encuentro con grupos
de investigación

9

0

0

1

0

0

Jurado de tesis o trabajo
final

2.328

337

318

34

16

30

Jurado de examen de
calificación

10

0

0

0

0

0

Cátedra de sede

35

9

4

4

2

0

Asesoría

1.020

29

28

7

23

14

Pasantía

0

0

0

0

0

0

Director de tesis o
trabajo final

1.391

18

71

4

12

20

Co-director de tesis o
trabajo final

54

11

6

4

0

0

Seminarista

256

11

5

6

12

0

TOTAL

10.101

793

775

92

105

95

Fuente: Sistema de Autoevaluación Institucional.
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Anexo 6.1 | Convocatorias abiertas en la Universidad Nacional con el fin de fomentar
actividades de investigación, dirigidas a estudiantes o que involucraron su participación,
durante los trienios: 2007-2009; 2010-2012; 2013-2015 y 2016-2018
Trienio 2007-2009
Durante este trienio las convocatorias nacionales financiaron 941 proyectos de investigación y 451 movilidades
internacionales para un total de 1392 apoyos.
Convocatoria Nacional de Investigación 2009
El objetivo general de la convocatoria nacional de investigación 2009 fue contribuir a la consolidación del Sistema
de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia
a través del estímulo y fomento de actividades científicas,
tecnológicas, artísticas y de innovación originadas a partir
de la formulación de proyectos por parte de la comunidad
académica.
La convocatoria nacional de investigación – 2009 se abrió
a mediados del 2008 para todas las sedes de la Universidad
e incluyó cinco modalidades donde se ofrecieron apoyos a:
1) grupo consolidado de investigación en categoría A y B, 2)
grupos en consolidación categoría C, reconocidos y registrados, 3) creadores y artistas, 4) docentes recién vinculados y
5) proyectos de tesis de estudiantes de posgrados (maestría,
doctorado y especialidades en el área de la salud).
La Vicerrectoría de Investigación organizó con las direcciones de investigación de cada una de las sedes y las
direcciones de las sedes de presencia nacional, el proceso
de verificación del cumplimiento de requisitos, de acuerdo
con lo establecido en los términos de referencia de cada
modalidad, posteriormente coordinó con la Dirección de
Investigación de la sede Bogotá el proceso de evaluación
con pares nacionales e internacionales expertos en las áreas
presentadas, el cual es confidencial e inapelable.
Convocatorias por Sedes
Sede Bogotá
- Convocatoria apoyo a tesis de programas de posgrado
DIB-2009
- Convocatoria de refinanciación a proyectos de investigación DIB-2009
Sede Palmira
- Convocatoria DIPAL 2009 Modalidad 1 Conformación
y consolidación de grupos de investigación.

Sede Manizales
- Convocatoria interna DIMA 2009
- Modalidad 1 apoyo a tesis de posgrados
- Convocatoria conjunta Universidad de Caldas Universidad Nacional de Colombia sede Manizales
Financiación de proyectos de investigación e innovación
conjuntos entre grupos de trabajo académico 2009
Sede Medellín
- Estudiantes de Pregrado
Sede Caribe
- Convocatoria de investigación 2009 - sede Caribe
- Convocatoria para pasantías de estudiantes de pregrado de pregrado de las otras sedes de la Universidad
Nacional
- Convocatoria para apoyo a tesis de maestría II semestre de 2009 dirigida a estudiantes de programas de
maestría (propios o en convenio) sede Caribe, con
proyectos de tesis aprobados
Sede Leticia
- Convocatoria 20 años generando conocimiento desde
y para la Amazonía – I semestre
- Convocatoria 20 años generando conocimiento desde
y para la Amazonía – II semestre
Sede Orinoquia
- Convocatoria a semilleros de investigación 2009

Trienio 2010-2012
Para los años 2010 y 2011, las convocatorias nacionales
de investigación, financiaron el desarrollo de programas de
fortalecimiento de grupos intersedes y alianzas de grupos,
con el objetivo de fortalecer la capacidad de investigación,
la calidad e impacto de la producción científica, así como la
presencia activa, el reconocimiento y la visibilidad nacional
e internacional de la Universidad, mediante acciones estratégicas de cooperación, integración y liderazgo con entidades
públicas o privadas nacionales y comunidades académicas
internacionales.
Los programas de fortalecimiento a grupos intersedes
y alianzas de grupos, recogieron dentro de sus objetivos,
la formación de estudiantes, la realización de proyectos de

investigación y creación artística y el establecimiento de
alianzas estratégicas.
En el año 2012, las convocatorias nacionales se centraron
en el fortalecimiento de grupos de investigación y creación
artística potenciando alianzas estratégicas entre los grupos
de la universidad e interinstitucionales, fomentando la
formulación de programas o proyectos de investigación,
creación artística o extensión y promocionando la generación
de nuevo conocimiento que incida en el desarrollo nacional,
regional y local por medio de los programas de posgrado y
de la investigación de la Universidad.
Convocatoria nacional de investigación
y de creación artística 2010-2012
En 2010-2012 se abrió la convocatoria nacional de
investigación para todas las sedes de la Universidad en
tres modalidades: 1) Fortalecimiento a grupos de investigación y creación artística con proyección internacional.
2) Fortalecimiento a grupos que por su naturaleza no son
visibles internacionalmente, pero tienen proyección en lo
local, regional y nacional. 3) Grupos nuevos que generan
áreas emergentes o que se encuentran en etapas iniciales
de formación y consolidación. En total se presentaron 165
propuestas, de las cuales 146 cumplieron requisitos y continuaron el proceso de evaluación. El monto total solicitado
por los 146 programas fue $6.573.340.050.
Convocatoria nacional para el fortalecimiento
de programas de doctorado de cualquier área
del conocimiento y especialidades del área de la salud

Investigación aportaría $2.450.000 y las sedes la diferencia.
Se establecieron cuatro cortes para recibir propuestas de
los grupos de la Universidad y cuatro cortes para recibir
hojas de vida de candidatos externos que cumplieran con
los perfiles solicitados por los grupos.
Convocatoria del Programa Internacional de Movilidad
para Investigación y Creación Artística de la
Universidad Nacional de Colombia 2010-2012
El objetivo general de este programa fue fomentar, a través
de una estrategia de movilidad institucional, la vinculación
en doble vía de estudiantes, docentes, investigadores y creadores artísticos, a los procesos de generación, apropiación y
transferencia de conocimiento que se dan en la Universidad
Nacional de Colombia y en el ámbito internacional.
El Programa internacional de movilidad para investigación
y creación artística, contempló las siguientes modalidades:
-

Modalidad 1 Apoyo a visitantes extranjeros.
Modalidad 2 Apoyo a docentes de la UN para participación en eventos en el extranjero.
Modalidad 3 Apoyo a estudiantes de posgrado de la UN
que participan en actividades de investigación.
Modalidad 4 Apoyo a docentes artistas, estudiantes de
postgrado que desarrollan procesos de creación en arte y
artistas internacionales.

Durante el trienio se financiaron 112 movilidades en la
modalidad 3 de apoyo a estudiantes de posgrado, con una
inversión total de $312.179.090.

Dentro del programa de fortalecimiento de las capacidades de investigación, creación artística e innovación, se
diseñó y se dio apertura a la Convocatoria Nacional para el
Fortalecimiento de Programas de Doctorado de cualquier
área del Conocimiento y Especialidades del Área de la Salud,
mediante el otorgamiento de becas para la realización de
estancias posdoctorales en la Universidad Nacional de Colombia 2010-2012. Esta convocatoria buscó el fortalecimiento
de los programas de posgrado a través de la financiación
de propuestas presentadas por grupos de investigación de
la Universidad en donde se plantee la vinculación de un
doctor o su equivalente en el área de la salud, graduado
en una universidad del exterior y que realice una estancia
posdoctoral en la Universidad.
La fecha de apertura de la convocatoria fue el 1º de
diciembre de 2010 y permaneció abierta hasta agotar
$4.900.000.000 disponible, de los cuales la Vicerrectoría de

Convocatorias por Sedes
Sede Bogotá
Convocatoria semilleros de creación e investigación
de la de la Dirección de investigación de Bogotá
Durante los tres años se realizaron cinco cortes de la convocatoria de semilleros, financiándose en total 227 proyectos
de estudiantes de pregrado por un total de $749.010.399.
La Dirección de investigación realizó el diseño de los términos de la convocatoria, la divulgación y promoción en la
sede, la evaluación de las propuestas presentadas y el total
de la financiación. La ejecución financiera de los proyectos
se realizó a través de las unidades administrativas de las
facultades y el seguimiento y atención de solicitudes se
realizó a través del grupo de gestión de proyectos de la DIB.
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Como una actividad continua se alimentó la información
de las instituciones externas que patrocinan con becas la
formación académica a nivel de postgrados y sus programas
de convocatorias. Así mismo, se divulgó dicha información a
través del Boletín de la DIB, la página de la DIB y mediante
correos dirigidos a grupos focales. Igualmente, se financiaron
las pruebas Michigan y TOEFL con el fin de apoyar la presentación a becas para doctorado, de los estudiantes de la sede.
Convocatoria proyectos de investigación, desarrollo,
innovación y creación artística de la DIB
Durante el total de la vigencia fueron apoyados un total
de 143 proyectos por un valor de $4.099.935.536. La DIB
realizó el proceso de divulgación y gestión de la convocatoria, además de apoyar la totalidad de la financiación de los
proyectos.

Trienio 2013-2015
Convocatoria del programa escuela internacional
de investigaciónde la Universidad Nacional de Colombia
2013 – 2015
La Escuela Internacional de Investigación tuvo como
objetivos principales fomentar y difundir los desarrollos
alcanzados mediante las labores de investigación en áreas
de alto impacto a nivel nacional e internacional; brindar fundamentación teórico-práctica sobre los avances científicos,
tecnológicos, culturales y artísticos como una manera de
fortalecer la formación de los estudiantes de la Universidad
Nacional de Colombia; y tratar problemas nacionales y sus
soluciones en las diferentes áreas del conocimiento.
Como logro importante en el marco del Sistema Nacional de Investigación, se realizó la Escuela Internacional de
Investigación 2015 Inclusión Social y Desarrollo Humano, con
una inversión de $ 92.388.700, bajo la coordinación de la
Dirección de Investigación y Extensión de la sede Bogotá. En
el marco de este evento, distinguidos científicos nacionales
e internacionales dictaron cuatro cursos (Tabla1).
A través de la Escuela Internacional de Investigación,
durante el trienio se dictaron trece cursos, con una inversión
total de $ 304.824.907, en los que participaron destacados
investigadores de Norteamérica, Latinoamérica y Europa.
Estos cursos fortalecieron los programas de posgrado de las
sedes Bogotá, Palmira, Caribe y Amazonia.

Convocatorias del programa nacional de semilleros
de investigación, creación e innovación de la
Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015
Mediante esta convocatoria, el Sistema Nacional de Investigación incentivó a los estudiantes de pregrado de todas sus
sedes a vincularse en actividades de investigación, creación
e innovación. En 2015 logró la participación de 1624 estudiantes en 298 semilleros de investigación, con una inversión
asociada de $ 1.637.420.808. Esto permitió un acumulado
para el trienio de 833 semilleros, a través de los cuales se
vincularon 4338 estudiantes de pregrado, de los cuales 283
realizaron su TDG en ese marco (96 en 2015) (Gráfica 1).
Convocatoria del programa nacional de iniciación
en investigación, creación e innovación de la
Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015
Con el objetivo de brindar incentivos a los estudiantes
de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia para
su vinculación y formación en el desarrollo de labores de
investigación, creación e innovación a través de su participación en proyectos en desarrollo en cualquier área del
conocimiento. Esta fue dirigida a estudiantes de pregrado
logrando beneficiar a 422 estudiantes en el trienio 20132015, a través de la financiación de 369 proyectos, por un
valor de $1.2030.357.648 (Gráfica 2).
Convocatoria programa nacional de apoyo a estudiantes
de posgrado para el fortalecimiento de lainvestigación,
la creación y lainnovación de la Universidad
Nacional de Colombia, 2013-2015
Esta convocatoria estuvo dirigida a estudiantes de programas de maestría en la modalidad de investigación o de
doctorado en cualquier área del conocimiento, y estudiantes
de especialidades en el área de la salud, para desarrollar sus
tesis o trabajos finales, respectivamente. Tuvo como objetivo principal brindar apoyo económico a los estudiantes de
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia para el
desarrollo de sus tesis, o trabajos finales en el caso de las
especialidades en el área de la salud.
Durante el trienio 340 estudiantes de posgrado fueron
beneficiados, con una inversión total de $3.456.075.856,
que fueron aportados por los diferentes niveles del sistema
(Vicerrectoría, direcciones de sede y facultades) en proporciones iguales (Figura 1).

Tabla 1 Escuela Internacional de Investigación 2015, cursos desarrollados

Curso

Investigador
María Lucía Piana

Investigación y
desarrollo en productos
apícolas: oportunidad
de progreso social,
ambiental y económico
para Colombia.

Consuelo Pérez
Arquillue
Mónica Cepeda
Juan José Ricardo

Políticas públicas
e inclusión social:
reflexión desde las
políticas de infancia

La re-invención de
la inclusión y resignificación del
desarrollo humano a
partir de los diálogos
con el buen vivir

Piana Ricerca e
Consulenza
Universidad de
Zaragoza
Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural
Gerente Apiarios El
Pinar

País de procedencia No. de beneficiados
Italia
España
51 estudiantes
Colombia-Bogotá
Colombia-Bogotá

Alberto Minujin

The New School

Estados Unidos

Elisa Vega Sillo

Activista política

Bolivia

Flacso

Ecuador

Ana María Larrea
Maldonado
Norma Guadalupe
Pérez
Marylin Machado
María Teresa
Buitrago
Anderson Henao
Guillermo Rojas
Quiceno

Inclusión social a través
de las tecnologías de
la información y las
comunicaciones. ¿Mito
o realidad?

Entidad de origen

Raúl Zambrano

Universidad de
Veracruz
Proceso
Comunidades Negras
en Colombia
Pontificia
Universidad
Javeriana
ONG Handicap
Fundación
Naturaleza Planeta
y Vida
Programa de las
Naciones Unidad
para el Desarrollo
Universidad del
Magdalena

37 estudiantes

México
Colombia-Cali
35 estudiantes
Colombia-Bogotá
Colombia-Bogotá
Colombia-Manizales

Estados Unidos
22 estudiantes
Colombia-Santa
Marta

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Programa Escuela Internacional de Investigación.
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Gráfica 1 Participación de estudiantes de pregrado en el Programa Nacional de Semilleros de Investigación,
Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015

Nº de poyectos aprobados
Nº de estudiantes beneficiados

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Programa Nacional de Semilleros de Investigación,
Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia, 2013-2015.

Gráfica 2 Participación de estudiantes de pregrado en el programa nacional de iniciación en investigación,
creación e innovación de la Universidad Nacional de Colombia, 2013-2015
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Fuente: Participación de estudiantes de pregrado en el programa nacional de iniciación en investigación,
creación e innovación de la Universidad Nacional de Colombia, 2013-2015

Figura 1 Participación de estudiantes en el programa nacional de apoyo a estudiantes de posgrado para el fortalecimiento de la investigación,
la creación y la innovación de la Universidad Nacional de Colombia, 2013-2015

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Programa Nacional de Apoyo a Estudiantes de Posgrado para el Fortalecimiento de la
Investigación, la Creación y la Innovación de la Universidad Nacional de Colombia, 2013-2015.

Convocatoria del Programa Nacional Proyectos
para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación
y la Innovación en Posgrados de la
Universidad Nacional de Colombia 2013-2015
Esta convocatoria buscó fortalecer las capacidades de
los grupos de investigación de la Universidad Nacional de
Colombia a través del apoyo a proyectos que vincularan en
su desarrollo la participación de estudiantes de maestría o
doctorado en cualquier área del conocimiento o de especialidades en el área de la salud. Se apoyaron 660 proyectos,
beneficiando a 1069 estudiantes de posgrado, por un valor
total de $11.647.987.246 (Gráfica 3)
Convocatoria permanente. Programa nacional
de internacionalización del conocimiento 2013-2015
La Convocatoria del programa nacional de internacionalización del conocimiento 2013-2015, tuvo como objetivo
fortalecer las capacidades de los grupos de investigación y
facilitar la divulgación del conocimiento y de los resultados
de los procesos de investigación, creación e innovación de
la UN a nivel internacional. También buscó contribuir a la
conformación y fortalecimiento de alianzas y mejorar el
intercambio académico. Esta fue dirigida a docentes de
planta de la UN y estudiantes de posgrado.
Durante el trienio se invirtió la suma de $5.863.903.494,
para la financiación de 1584 movilidades, de las cuales 189
fueron para pasantías de estudiantes de posgrado y 592 fueron

para la presentación de resultados de investigación en eventos internacionales por parte de los estudiantes (Gráfica 4)

TRIENIO 2016 – 2018
Convocatoria nacional para el apoyo a proyectos
de investigación y creación artística de la
Universidad Nacional de Colombia 2016-2018
Esta convocatoria, construida de manera unificada para
todas las sedes y financiada por los niveles nacional y sede,
tuvo como objetivos fomentar y fortalecer el desarrollo de la
investigación y la creación artística de la Universidad Nacional
de Colombia; promover la formación investigativa de estudiantes
de pregrado y posgrado; mejorar la calidad y el impacto de la
producción académica y con ello, contribuir al reconocimiento y
la visibilidad nacional e internacional de la Universidad Nacional
de Colombia.
Esta convocatoria tuvo una alta participación de investigadores, de manera que a abril de 2018 tuvo un total de
1306 proyectos de investigación sometidos, de los cuales,
612 proyectos fueron ganadores. La inversión total para su
financiación fue de $15.821.074.467 (Gráfica 5).
A través de esos 612 proyectos se han fortalecido las capacidades de investigación en 1390 estudiantes de posgrado
(474 de doctorado; 474 de maestría, y 442 de especialidades
en el área de la salud) y 535 estudiantes de pregrado.
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Gráfica 3 Participación de estudiantes en el programa nacional de proyectos para el fortalecimiento de la investigación,
la creación y la innovación en posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, 2013-2015

Nº de proyectos coofinanciados
Nº de estudiantes de posgrado beneficiados

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Programa Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y
la Innovación en Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, 2013-2015

Gráfica 4 Internacionalización del conocimiento durante el periodo 2013-2015 a través de apoyo a movilidades

Residencias artísticas en el exterior
Artístas visitantes
Investigación visitantes
Pasantías de estudiantes de Posgrado
Presentación de estudiantes en eventos
Presentación de docentes en eventos

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Programa Nacional de Internacionalización del Conocimiento 2013-2015.

Gráfica 5 Proyectos de Investigación y creación artística financiados en entre los periodos 2016-1s y 2018-1s a través del sistema de investigación
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Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Informe de Gestión DNIL 2016-2018.

Convocatoria nacional para el apoyo movilidad
internacional de la Universidad Nacional de Colombia
2016-2018
Esta convocatoria, construida de manera unificada para
todas las sedes, tuvo como objetivo Estimular y fortalecer las
capacidades de investigación, creación e innovación de la comunidad
académica, en el ámbito internacional, mediante el intercambio en
doble vía de investigadores y creadores, la divulgación de la producción científica y artística, la realización de estancias y pasantías
de investigación y de residencias artísticas, que contribuyan a la
conformación de alianzas y redes de cooperación.
La convocatoria tuvo gran acogida por parte de la comunidad académica, de tal manera que hasta a abril de 2018
se recibieron 2293 solicitudes de movilidad, de las cuales
se han aprobado para financiación en todas las sedes un
total de 1391. La inversión asociada alcanza un valor de
$5.874.051.292, que incluye aportes de los niveles Nacional,
Sede y Facultad (Gráfica 6).
A través de esta convocatoria la Universidad ha recibido
176 visitas de investigadores y 10 de artistas, procedentes
de diferentes continentes; 356 docentes presentaron los
resultados de investigación y 14 docentes expusieron sus
obras artísticas en otros países; se realizaron 57 estancias
de investigación y la universidad participó en reuniones

relacionadas con cuatro (4) megaproyectos, de los cuales
hacen parte algunos de nuestros investigadores, y en un (1)
concurso internacional. Adicionalmente, 446 estudiantes de
la universidad presentaron sus resultados de investigación
en eventos de carácter internacional, 14 estudiantes de
posgrado realizaron su residencia artística en el exterior y
se brindó apoyo para realizar sus pasantías de investigación
a 313 estudiantes de posgrado.
Convocatoria nacional para el desarrollo de tesis
de posgrados o de trabajos finales de especialización
en el área de la salud de la
Universidad Nacional de Colombia 2017-2018
Esta convocatoria se planteó como una estrategia de la
Vicerrectoría de Investigación, con el objeto de fortalecer
los programas de posgrado de la Universidad Nacional
de Colombia y promover la formación investigativa de
estudiantes de doctorado, maestría y especialidades en
el área de la salud. La Vicerrectoría de Investigación de
la Universidad Nacional de Colombia, dependencia responsable de esta convocatoria, dispuso $1.500.000.000,
pertenecientes al fondo de investigación del nivel nacional, de los cuales el 50 % fue destinado para apoyar tesis
de doctorado en cualquier área del conocimiento, hasta
por $15.000.000, y el 50% restante para apoyar tesis de
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maestría y trabajos finales de especialidad en el área de la
salud, hasta por $10.000.000.
La convocatoria tuvo una gran acogida entre los estudiantes,
de tal manera que se recibieron 314 propuestas en total, de

las cuales 244 cumplieron requisitos, pero por disponibilidad presupuestal solo se financiaron 126 propuestas, que
corresponden a 50 tesis de doctorado, 72 tesis de maestría
y 4 trabajos finales de especialidades de la salud (Gráfica 7).

Gráfica 6 Movilidades Internacionales financiadas entre los periodos 2016-1s y 2018-1s a través del sistema de investigación

2016

1

286		

2		

23

146

0		

30		

488

2017

8

331		

10		

105

181

2		

55		

692

2018

4

84		

0		

22

93

0		

8		

211

Movilidades financiadas 2016
Movilidades financiadas 2017
Movilidades financiadas 2018

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Informe de Gestión DNIL 2016-2018.

Gráfica 7 Tesis de doctorado, tesis de maestría y trabajos finales de especialidades en salud, financiados por sede en el marco de la Convocatoria nacional para el
apoyo al desarrollo de tesis de posgrado o de trabajos finales de especialidades en el área de la salud de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018

Doctorado		-		31		4		12		3
Maestría		2		38		6		24		2
Especialidad Salud

-		

4		

-		

-		

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Informe de Gestión DNIL 2016-2018

-

Anexo 6.2 | Sistema de Información Hermes
Módulos del sistema Hermes que soportan las actividades de investigación

Fuente: Vicerrectoría de Investigación – HERMES

Gestión de convocatorias a través del sistema de información HERMES

•

•

Configuración de la convocatoria en el
Hermes según términos de referencia, requerimiento y normatividad.
Documento: Términos de referencia y formulario en el Sistema HERMES.

·

Asignación de proyectos al coordinador.

•

Revisión de requisitos: Verificar requisitos
en el sistema, según términos de referencia.

•

Documento: Revisión de requisitos.

•

Apertura de la convocatoria: en el sistema
Hermes según términos de referencia y fechas
establecidas.

·	

Aclaración o reclamación: Realizar proceso
de aclaración y respuesta a aclaración en el
sistema (correos).

•

Postulación: Registro de proyectos en
formato establecido según configuración
de la convocatoria.

·

Documento: Aclaración o reclamación.

·

Nota: El docente y el rol de coordinador
consultan en línea la verificación de requisitos que realizaron a su proyecto y realiza
aclaración o reclamación en el sistema.

•

Documento: Propuesta postulada a la
convocatoria.

Fuente: Vicerrectoría de Investigación – HERMES
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Gestión de proyectos de investigación a través del sistema de información HERMES

·

Asignación de proyectos a rol de coordinador
y asignación de evaluadores.

•

Evaluación de la propuesta según términos de
referencia.

•

Documento: Evaluación realizada por evaluador
o por mesa de evaluación.
Aclaración o reclamación: De acuerdo a la
verificación de los resultados de evaluación.

•

•

Documento: Aclaración o reclamación.

•

•

Aprobación: Generación y registro del acto administrativo de aprobación (lista de financiables
de proyectos).

Seguimiento: revisión por parte del coordinador
y registro de observaciones de seguimiento con
mensajes de alerta al docente.

•

Seguimiento financiero: Descarga de documento
de consulta ejecución financiera. Información
financiera y seguimiento a cambios.

•

Entrega y revisión de informes parciales y
finales de proyecto.

·

Finalización: Generación del Acta de finalización

•

•

Documento: acto administrativo de aprobación.

·

Activación: Proceso de formalización, generación
automática del acta de inicio y aceptación por
parte del docente en el Sistema.

•

Documento: acta de inicio.

•

Apertura del proyecto en el Sistema financiero
QUIPU con ficha Hermes, acta de inicio.

·

Documento Ficha flnanciera.

·

Solicitudes: Realizar y tramitar solicitudes de
proyecto (Cambio, rubro, Prórrogas, Cambios de
contenido, suspensión, cancelación, I cambios
de integrantes) por parte del docente.

•

Documento: Solicitud en el sistema.

•

Aprobación de solicitudes por parte del coordinador, con generación de cartas de manera
automática y envío a la Unidad Administrativa.
Documento: cartas de aprobación.

Fuente: Vicerrectoría de Investigación – HERMES

Anexo 6.3 | Relación entre los jóvenes investigadores postulados y financiados para
la Universidad desde 2010 hasta 2017, y el monto recibido
Gráfica 8. Jóvenes Investigadores postulados y financiados para la UN 2010- 2017

Postulados
Financiados

Fuente: Vicerrectoría de Investigación Convocatorias Jóvenes Investigadores

Figura 2 Financiación para Jóvenes Investigadores 2010 - 2017 (cifras en millones de pesos).

Fuente: Vicerrectoría de Investigación Convocatorias Jóvenes Investigadores
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Anexo 6.4 | Recursos aportados por entidad en el marco de la
Convocatoria de Colciencias Es Tiempo de Volver
Sede - Facultad

Total UNAL efectivo

Total UNAL especie

Total Cociencias

Bogotá

$ 1.900.000.000

$ 950.000.000

$ 3.265.919.728

Ciencias

$ 700.000.000

$ 350.000.000

$ 1.203.233.584

Ciencias Agrarias

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$ 171.890.512

Ciencias Humanas

$ 200.000.000

$ 100.000.000

$ 343.781.024

Ingeniería

$ 500.000.000

$ 250.000.000

$ 859.452.560

Instituto de
Biotecnología

$ 200.000.000

$ 100.000.000

$ 343.781.024

Medicina

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$ 171.890.512

Medicina Veterinaria y
Zootecnía

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$ 171.890.512

Manizales

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$ 171.890.512

Ingeniería y
Arquitectura

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$ 171.890.512

Medellín

$ 500.000.000

$ 250.000.000

$ 859.452.560

Ciencias

$ 200.000.000

$ 100.000.000

$ 343.781.024

Ciencias Agrarias

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$ 171.890.512

Minas

$ 200.000.000

$ 100.000.000

$ 343.781.024

Palmira

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$ 171.890.512

Ciencias Agropecuarias

$ 100.000.000

$ 50.000.000

$ 171.890.512

TOTAL GENERAL

$ 2.600.000.000

$ 1.300.000.000

$ 4.469.153.312

Fuente: Vicerrectoría de Investigación – DNIL Convocatoria Es Tiempo de Volver

Anexo 6.5 | Número de programas de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia,
calificados por Colciencias como elegibles para las becas de la convocatoria Doctorados Nacionales
y el número de becas y la cantidad de recursos otorgados por Colciencias

Gráfica 9 Número de programas de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia
calificados por Colciencias como elegibles para las becas de la convocatoria Doctorados Nacionales.

2014

2015

2016

2017

Fuente: Banco definitivo de programas elegibles convocatoria de Doctorados Nacionales 2014 – 2017 Colciencias.

Gráfica 10 Becas de doctorado otorgadas por Colciencias para la Universidad Nacional 2014 - 2017.

2014

2015

2016

2017

Fuente: Banco definitivo de financiables, convocatoria de Doctorados Nacionales 2014 – 2017 Colciencias.
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Figura 3 Recursos otorgados por Colciencias para la financiación de las becas de doctorado (cifras en millones de pesos).

Anexo 6.6 | Inversión en Proyectos de Investigación y sus fuentes de financiación.
Cifras en millones de pesos

Contrapartida de
la Universidad
Nacional a
proyectos con
financiación
externa

Año

Proyectos
Financiados con
recursos de la
Universidad

2010

15.950

60,8%

458

1,7%

16.408

62,5%

8.844

33,7%

1.000

3,8%

26.252

2011

18.235

47,0%

518

1,3%

18.753

48,4%

18.580

47,9%

1.430

3,7%

38.762

2012

19.642

51,0%

534

1,4%

20.176

52,4%

18.180

47,2%

173

0,4%

38.529

2013

32.944

36,2%

2.820

3,1%

35.764

39,3%

54.940

60,4%

308

0,3%

91.012

2014

30.481

42,4%

556

0,8%

31.038

43,2%

39.507

55,0%

1.340

1,9%

71.884

2015

64.164

52,7%

1.078

0,9%

65.242

53,6%

53.503

44,0%

2.909

2,4%

121.654

2016

45.362

45,7%

10.346

10,4%

55.708

56,1%

41.476

41,8%

2.112

2,1%

99.296

2017

34.142

41,2%

779

0,9%

34.921

42,1%

45.894

55,4%

2.049

2,5%

82.864

2018

32.414

38,1%

220

0,3%

32.634

38,3%

49.542

58,2%

2.978

3,5%

85.154

2019

38.988

35,9%

1.806

1,7%

40.794

37,6%

64.120

59,1%

3.590

3,3%

108.504

Totales 332.322

43,5%

19.115

2,5%

351.438

46,0%

394.586

51,7%

17.889

2,3%

763.911

Total,
financiación por
la Universidad

Financiación
Externa Nacional

Financiación
Externa
Internacional

Total,
Financiación
Proyectos

Cifras en millones de pesos

Contrapartida de
la Universidad
Total,
Nacional a
financiación
por
proyectos con
la
Universidad
financiación
externa

Año

Proyectos
Financiados con
recursos de la
Universidad

2010

60,8%

1,7%

2011

47,0%

2012

Financiación
Externa
Nacional

Financiación
Externa
Internacional

Total,
Financiación
Proyectos

62,5%

33,7%

3,8%

100%

1,3%

48,4%

47,9%

3,7%

100%

51,0%

1,4%

52,4%

47,2%

0,4%

100%

2013

36,2%

3,1%

39,3%

60,4%

0,3%

100%

2014

42,4%

0,8%

43,2%

55,0%

1,9%

100%

2015

52,7%

0,9%

53,6%

44,0%

2,4%

100%

2016

45,7%

10,4%

56,1%

41,8%

2,1%

100%

2017

41,2%

0,9%

42,1%

55,4%

2,5%

100%

2018

38,1%

0,3%

38,3%

58,2%

3,5%

100%

2019

35,9%

1,7%

37,6%

59,1%

3,3%

100%

Totales

43,5%

2,5%

46,0%

51,7%

2,3%

100%

Nota: La información relacionada en este anexo fue actualizada en octubre de 2020, considerando la especificidad
de la información solicitada para fines de la Evaluación Externa.
Fuente: Vicerrectoría de Investigación.

Anexo 6.7 | Funciones de las Direcciones de Investigación y Extensión de sede
1. Realizar los registros de propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial), que incluye:
1.1. Recibir la solicitud, analizarla y tramitar el
correspondiente poder. Así mismo, en los
casos en que la información no sea enviada
de manera completa, requerir el ajuste de
la información;
1.2. Elaborar las recomendaciones y respuestas
a consultas relacionadas con la propiedad
intelectual.
1.3. Diligenciar los formularios de registro de
las creaciones o invenciones, corregir las
solicitudes y radicar la documentación
dentro de los términos previstos;
1.4. Informar de los requerimientos oficiales
presentados y de cualquier novedad relevante en las gestiones de registro;

1.5. Comunicar los resultados de concesión o
negación del registro según sea el caso al
solicitante;
1.6. En las gestiones de registro de patentes,
realizar las gestiones para el pago y solicitud
de examen de patentabilidad;
1.7. Para los casos de registro de propiedad
industrial, informar y presentar las tasas de
mantenimiento o anualidades, de acuerdo
con las fechas previstas para ello;
1.8. Consolidar los informes de registro en las
bases de datos.
1.9. Cualquier otro asunto o tipología no especificada asociada con los registros de
propiedad intelectual (derechos de autor
y propiedad industrial).
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2. Revisar los acuerdos de voluntades de la Sede (convenios o contratos) relacionados con propiedad
intelectual y emitir las recomendaciones del caso.
3. Elaborar las recomendaciones y respuestas a consultas
relacionadas con la propiedad intelectual en el nivel
de sede, cuando esto le sea requerido;
4. Identificar, gestionar, documentar y evaluar los
resultados susceptibles de protección en el nivel de
sede;
5. Recomendar la conveniencia del registro o protección
de las obras e invenciones susceptibles de protección
y documentar la solicitud correspondiente;
6. Participar y apoyar activamente en las actividades de
negociación de conocimiento;

7. Proponer e impulsar las estrategias y programas de
emprendimiento resultado de investigaciones y de
promoción, exhibición, mercadeo y difusión de los
desarrollos tecnológicos, orientados al mejor provecho
de la propiedad intelectual;
8. Coadyuvar en la estimación del valor de la obra,
creación o invención;
9. Coadyuvar en el análisis de las posibilidades de comercialización de la obra, creación o invención;
10. Realizar el seguimiento debido a los registros de
propiedad intelectual y las gestiones requeridas para
asegurar el pago de las tasas de mantenimiento que
se requieran;
11. Realizar el seguimiento al pago de regalías por los
contratos de licencia.

Anexo 6.8 | Relación de productos de propiedad intelectual generados durante 2008 y 2017
y relación de título de propiedad industrial concedido durante 2010 y 2018.
Tabla 1 Número de solicitudes de propiedad industrial nacionales e internacionales.

Tipo/Año de solicitud

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total general

2

-

20

16

21

21

18

5

103

1

1

-

4

10

12

11

8

47

-

-

-

-

1

1

-

-

2

Diseño Industrial

-

-

-

-

-

1

-

4

5

Esquema de trazado de
circuitos integrados

-

-

1

-

-

1

-

-

2

Marcas

-

-

-

-

-

2

-

1

3

Total

3

1

21

20

32

38

29

18

162

Patentes de invención
nacionales solicitadas
Patentes de invención
internacionales
solicitadas
Patentes de modelo de
utilidad

Fuente: DNEIPI, actualizado junio de 2019

Tabla 2 Número de títulos de propiedad industrial concedidos.

Tipo/Año de concesión

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 Total general

Patentes de invención
nacionales concedidas

-

2

6

2

-

5

7

11

13

46

Patentes de invención
internacionales
concedidas

-

-

-

1

1

-

1

1

3

7

Patentes de modelo de
utilidad

3

-

1

-

-

-

-

1

1

6

Diseño Industrial

-

-

-

-

-

-

-

1

3

4

Esquema de trazado de
circuitos integrados

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Marcas

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Total

3

2

7

3

2

5

8

16

20

66

Fuente: DNEIPI, actualizado junio de 2019

Tabla 3 Número de títulos de propiedad industrial vigentes por año.

Tipo/Año de concesión

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

7

9

9

14

21

32

44

11

13

46

5

5

6

6

7

4

7

1

3

7

5

3

3

3

2

3

2

1

1

6

4

4

4

4

4

5

4

1

3

4

-

-

1

1

1

1

1

-

-

1

Total general

21

21

23

28

35

45

58

2

-

2

Total

3

2

7

3

2

5

8

16

20

66

Patentes de invención
nacionales vigentes
Patentes de invención
internacionales
vigentes
Patentes de modelo de
utilidad vigentes
Diseño Industrial
vigentes
Esquema de trazado
de circuitos integrados
vigentes

2018 Total general

Fuente: DNEIPI, actualizado junio de 2019
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Gráfica 1 Número de productos académicos registrados por sede y producto, 2008-2017.

To t al
Publicaciones en revistas

14.963

6.160

2.059

804

23.986

Capítulos de libro

2.277

641

201

44

3.163

Impreso universitario

921

211

79

83

1.294

Libros

828

223

202

18

1.271

Producción técnica y software

33

18

64

4

119

Propiedad intelectual

37

15

1

1

54

Otros (entrada en dirección,
traducción)

45

8

2

0

55

19.104

7.276

2.608

954

29.942

Total

Gráfica 2 Número de productos académicos registrados por sede y producto, 2008-2017

Tota l
Publicaciones en revistas

85

119

14

218

Capítulos de libro

63

13

1

77

Impreso universitario

6

8

0

14

Libros

5

5

0

10

Producción técnica y software

0

0

0

0

Propiedad intelectual

0

0

0

0

Otros (entrada en dirección,
traducción)
Total

1

0

0

1

160

145

15

320

Anexo 6.9 | Investigadores de la planta docente de la Universidad Nacional de Colombia, 2008 - 2017

OTROS DOCENTES
INVESTIGADORES

Nota: Para efectos de la construcción de los indicadores se considera que un investigador es aquel docente de planta
que en los últimos tres años (al momento de la medición) ha generado por lo menos un producto de nuevo conocimiento o tiene aprobado institucionalmente al menos un proyecto de investigación, creación artística y cultural,
desarrollo tecnológico o innovación. El número de investigación corresponde unicamente para cada vigencia.
Fuente: Sistema de Información de Talento Humano (SARA), Sistema de Información financiera (QUIPU),
corte a 31 de diciembre de 2017

Investigadores de la Universidad por nivel de formación y género, 2017.

Total
Hombres

901

292

69

16

19

1.297

Mujeres

393

163

22

7

7

592

Fuente: Sistema de Información de Talento Humano (SARA), corte a 31 de diciembre de 2017
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Anexo 6.10 | Centros e Institutos de la Universidad Nacional de Colombia por Sede
Nombre del Centro o Instituto

Facultad

Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales IEPRI

Instituto de Hábitat, Ciudad y
Territorio
Centro de Divulgación y Medios

Facultad de Artes

Instituto de Estudios Urbanos IEU
Centro Agropecuario Marengo
Instituto de Salud Publica

Museo de Arquitectura

Instituto de Desarrollo Humano,
(Dis) Capacidades, Diversidades

Instituto de Investigaciones
Estéticas

Centro de Estudios en Medicina de
Urgencias CEMU

Estación de Biología Tropical
Roberto Franco

Centro de Historia de la Medicina
Instituto de Investigaciones
Clínicas

Estación de Estudios en Primates
en el Amazonas
Museo de la Ciencia y el Juego

Facultad
de Ciencias

Centro de Telemedicina e
Innovación en Salud

Instituto de Ciencias Naturales

Centro de Investigación y Extensión
Odontología

Centro de Investigación y Extensión
Rural CIER

Facultad de
Ciencias Agrarias

Centro de Investigaciones para el
Desarrollo CID

Facultad de
Ciencias
Económicas

Centro de Estudios Sociales CES

Facultad de
Ciencias Humanas

Centro apícola

Facultad de
Ciencias

Centro de Investigación e
Innovación Social (CIIS)

Facultad Ciencias
Humanas y
Económicas

Centro de Estadística Aplicada a
Estudios Socioeconómicos CEAES

Facultad
de Derecho y
Ciencias Políticas

Instituto de Estudios Ambientales
IDEA

Instituto de Extensión e
Investigación IEI

Facultad
de Ingeniería

Centro de Desarrollo e Innovación
en Ingeniería de la Facultad de
Minas

Instituto de Estudios en
Comunicación y Cultura IECO
Instituto de Biotecnología IBUN

Interfacultades

Facultad de
Odontología

SEDE MEDELLÍN

Instituto de Investigación Socio
Jurídica “Gerardo Molina” - UNIJUS

Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos ICTA

Facultad
de Medicina

Instituto de Investigaciones
Biomédicas

Museo Paleontológico Villa de
Leyva

Instituto de Investigación en
Educación IEDU

Interfacultades

Instituto de Genética IGUN

Centro de Extensión Académica

Museo de Historia Natural

Facultad

Instituto de Estudios Ambientales
IDEA

SEDE BOGOTÁ

Instituto Taller de Creación

Nombre del Centro o Instituto

Instituto de Educación en
Ingeniería

Interfacultades

Facultad de Minas

Nombre del Centro o Instituto

Facultad

Nombre del Centro o Instituto

SEDE MANIZALES

Parque de Innovación Empresarial
Instituto de Biotecnología y
Agroindustria IBA
Instituto de Estudios Ambientales
IDEA

SEDE AMAZONIA

Interfacultades

Instituto Amazónico de
Investigaciones IMANI

Centro de Estudios Humanísticos

Instituto de Estudios Caribeños
Interfacultades

Centro de Estudios de Ciencias del
Mar CECIMAR
SEDE ORINOQUIA

Facultad de
Ingeniería y
administración

Instituto de estudios de la
Orinoquia

Interfacultades

SEDE TUMACO

Instituto de Estudios Ambientales
IDEA
Centro Experimental de la
Universidad Nacional de Colombia
Sede Palmira CEUNP

Interfacultades

SEDE CARIBE

Interfacultades

SEDE PALMIRA

Instituto de Investigaciones del
Espacio Rural IER

Facultad

Instituto de Estudios del Pacifico
IEP

Interfacultades

Interfacultades

Anexo 6.11 | Grupos de investigación de la Universidad, categorizados por Colciencias, 2008-2017

A1

0

44

56

56

56

102

74

94

94

94

A

203

81

61

61

61

67

92

109

109

133

B

125

155

116

116

116

116

131

130

130

128

C

84

136

115

114

114

125

160

169

169

155

D

0

161

141

140

140

34

31

33

33

0

Total

412

577

489

487

487

444

488

535

535

510
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Anexo 6.12 | Listado de grupos de investigación con categorización en las últimas 4 convocatorias
A1, A, B, C, D: Categorías		

R: Reconocido

NC: No Categorizado

SEDE AMAZONIA
CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0000139

Pueblos y ambientes amazónicos

NC

NC

A1

A1

COL0003499

Desarrollo regional en la amazonia

D

NC

NC

B

COL0004792

Etnología y lingüística amazónicas

A1

C

C

A

COL0011741

Historia, ambiente y política

A1

A1

A1

A

COL0012945

Limnología amazónica

R

C

C

B

COL0139219

Grupo de estudios transfronterizos

NC

NC

C

B

NC

NC

D

C

B

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

COL0153139
COL0026299
COL0039152

Ecología y conservación de fauna y
flora silvestre
Educación pedagogía y género en la
Amazonía
Grupo de ecología de ecosistemas
terrestres tropicales

SEDE BOGOTÁ
CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

Actores armados, conflicto y derecho
internacional humanitario - IEPRI
Aprendizaje y comportamiento
COL0000588
animal
Aseguramiento de la calidad de
COL0000677
alimentos y desarrollo de nuevos
productos
Biología de organismos tropicales
COL0000757
-BIOTUN
COL0000265

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
B

B

A

A

R

NC

A1

R

B

B

B

A1

R

C

C

B

COL0000784

Bionegocios

NC

NC

B

C

COL0000864

Biodiversidad y conservación

A1

A1

A1

A1

COL0000882

Resiliencia y saneamiento -RESA

NC

NC

NC

C

COL0000926

Bioinformática

R

A

R

A

COL0000989

Biología molecular de virus

A1

A1

A1

R

SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0001029

Bioprocesos y bioprospección

B

A

A

A

COL0001048

LIBBIQ UN

A1

A

A

A

COL0001889

Caracterización tecnológica de
minerales

B

B

B

B

COL0002009

Laboratorio de catálisis heterogénea

A1

D

C

A

COL0002626

Cognición y lenguaje en la infancia

B

B

B

B

COL0002742

Conflicto social y violencia

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A1

A

A

A

B

B

D

C

D

B

B

B

A

B

NC

C

B

B

A1

A1

B

A

A1

A

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

B

A1

A1

A1

A1

A

R

B

COL0002985
COL0003159
COL0003211
COL0003599
COL0003875
COL0003964
COL0004469

COL0004522
COL0004549
COL0004569
COL0004667

Cuidado y práctica en enfermería,
salud familiar enfermería familiar y
medición en salud
Desarrollo sostenible y gestión
ambiental
De las concepciones a las prácticas
pedagógicas
Diseñadores de ambientes de
tecnología
Estilo de vida y desarrollo humano
Evaluación de tecnologías y políticas
en salud
Estadística aplicada en investigación
experimental, industria y
biotecnología
Estudio químico y de actividad
biológica de rutaceae y myristicaceae
colombianas
Grupo de investigación en química de
alimentos
Estudio y aprovechamiento de
productos naturales marinos y frutas
de Colombia
Estudios sociales de la ciencia, la
tecnología y la medicina

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0004676

Estudios de familia

R

NC

C

B

COL0004747

Estudios sobre el desarrollo socio/
moral

B

C

B

B

COL0005109

Filosofía y cognición

A1

C

C

C

A1

B

A1

R

B

B

B

A

COL0005145
COL0005486

Biología de la adaptación de los
animales al trópico
Grupo de investigación en gestión y
desarrollo rural
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SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0005762

GRISEC

D

B

B

B

COL0005799

Grupo de aplicación de materiales a
la odontología - GRAMO

C

B

NC

C

COL0005898

Grupo de geofísica

A1

C

A

B

COL0006044

Grupo de patobiología veterinaria

C

B

A1

R

A

A

B

R

R

C

C

R

C

NC

B

B

B

B

B

A1

R

B

A

B

B

NC

NC

A

COL0006089
COL0006198
COL0006409
COL0006483
COL0006518
COL0006572

Grupo de investigación en nutrición
animal
Grupo de investigación sobre
temas de arte y arquitectura en
Latinoamérica - GISTAL
Grupo de investigación sobre el
cultivo del ñame
Grupo de neurociencias-Universidad
Nacional de Colombia
Grupo de superconductividad y
nuevos materiales
Grupo interdisciplinario de estudios
de genero

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0007041

Astronomía, astrofísica y cosmología

A1

B

A1

A1

COL0007319

Grupo física medica UNALB

D

C

C

C

COL0007622

Grupo en relaciones internacionales
– IEPRI

C

R

C

A

COL0007838

Grupo de calorimetría

C

A1

A1

A1

COL0007847

Grupo de campos y partículas

B

B

B

B

A1

A

A

A

C

A1

R

C

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

C

C

C

R

R

NC

NC

B

A1

A

A

A

COL0008479
COL0008488
COL0008503
COL0008835
COL0009298
COL0009402
COL0009476

Grupo de física nuclear de la
Universidad Nacional
Grupo de física teórica de altas
energías
Grupo de física de nuevos materiales
Grupo de investigaciones
farmacéutico-fisicoquímicas
Grupo de estudios sociales de la
religión
Grupo de investigación en
antropología biológica -GIAP
Grupo de investigación en
biomecánica / Universidad Nacional
de Colombia GIBM-UNCB

SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0009823

Grupo de investigación en gestión de
empresas pecuarias - GIGEP

A

B

B

B

COL0009888

Grupo de investigación en hormonas

A

A

A

A

COL0009912

Grupo de investigación en ingeniería
de recursos hídricos - GIREH

A1

A

A

A

COL0010065

Grupo de investigación en papa

C

C

A

R

B

A

B

A

C

A

R

R

R

C

C

A

A1

A1

A1

A1

Grupo de investigación en proteínas
- GRIP
Grupo de investigación en toxicología
COL0010403
y nutrición aviar
Grupo interdisciplinario de
investigación y desarrollo en gestión,
COL0010566
productividad y competitividad biogestión
Grupo de investigación en procesos
COL0010889
químicos y bioquímicos
COL0010172

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0011062

Grupo de termodinámica clásica

A1

A1

A1

A1

COL0011106

Grupo de trabajo en ingeniería de
tejidos

NC

A

A

A

COL0011385

Grupo de investigación EMC-UN

A1

A1

A1

A1

A1

C

A1

A1

C

A1

A1

R

R

B

B

B

A1

A1

A1

A1

A1

NC

A1

A1

C

C

C

C

COL0011465
COL0011509
COL0011563
COL0011779
COL0011886
COL0012257

Grupo de investigación sobre
conflicto e instituciones en una
perspectiva comparada - IEPRI-UN
Grupo de materiales
semiconductores y energía solar
Grupo en conservación y manejo de
vida silvestre
Horticultura
Historia de la práctica pedagógica en
Colombia
Identificación humana e
inmunogenética

COL0012309

Infecciones y salud en el trópico

A1

B

B

B

COL0012337

Infectología ginecoobstetrica y
perinatal

C

C

C

C

COL0012382

Ingeniería genética de plantas

A1

B

A

B

A

A

A

A

C

C

B

C

COL0012918
COL0013119

Laboratorio de investigación en
combustibles y energía
Laboratorio de investigaciones en
abejas- LABUN
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SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0013361

Manejo integrado de plagas

NC

A1

A1

R

COL0013791

Microbiología y epidemiología

A1

A

A

A

COL0013924

Npar y datos

B

B

B

C

R

B

A1

C

B

C

C

C

NC

D

D

C

B

B

B

A

A

B

A

A

C

NC

NC

B

A1

A1

A1

A1

R

NC

C

B

COL0013951
COL0014439
COL0014467
COL0014574
COL0014636
COL0014743
COL0014832
COL0014949

Métodos e instrumentos para
la investigación en ciencias del
comportamiento.
Profile (profesores de inglés como
lengua extranjera)
Programa de investigación en
tránsito y transporte -PIT
Patología molecular
Peiras: grupo de estudios en filosofía
antigua y medieval
Plebio. Política y legislación sobre
biodiversidad, recursos genéticos y
conocimiento tradicional
Principios bioactivos en plantas
medicinales
Procesos y métodos en psicología
social y psicología jurídica

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0015179

Protección social

A1

A

A

A

COL0015633

Relativismo y racionalidad

A

A

A

A

COL0015704

Residualidad y destino ambiental de
plaguicidas en sistemas agrícolas

NC

B

B

A

COL0015778

Salud colectiva

A

A

A

R

COL0015839

Salud sexual y reproductiva

B

B

R

B

COL0016013

Salud pública

B

C

B

A

COL0016149

Simulación de sistemas físicos

A1

A1

A

A

COL0016265

Sistemática de insectos agronomía

D

C

C

C

COL0016336

Síntesis de heterociclos

A1

A

A1

A

COL0016686

Unimol

A1

A

A

A

COL0017226

Ética, comportamiento y evolución

R

A1

A1

A

COL0019276

Análisis, diseño y materiales - gies

A1

A1

A1

A1

COL0019454

Investigación en procesos de
transformación de materiales para la
industria farmacéutica

C

C

B

B

SEDE BOGOTÁ
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0019973
COL0020016
COL0020562

NOMBRE DEL GRUPO
Cuidado de enfermería al paciente
crónico
Grupo de investigación en
crecimiento y desarrollo craneofacial
Cuidado cultural de la salud

Grupo de investigación en
entomología
Grupo de trabajo en nuevas
COL0021139 tecnologías de diseño y manufacturaautomatización dima un
Análisis de las políticas públicas y de
COL0022217
la gestión pública
COL0020849

COL0022262
COL0022431
COL0022469

Series de tiempo
Unrobot-grupo de plataformas
robóticas
Sistemática molecular y biogeografía
de algas marinas

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
A1

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A1

C

R

C

B

C

C

A

B

NC

NC

C

B

A

B

B

A

C

C

C

C

C

C

C

COL0022781

Grupo de física aplicada

A1

A1

A

A

COL0022799

Presidencialismo y participación

NC

C

R

B

COL0023205

UN - acuictio

R

C

C

R

COL0023662

Modelación de ecosistemas costeros

C

A1

A

A1

COL0024006

Muerte celular

A

A

A

A

NC

NC

C

B

A

A

A

B

COL0024098
COL0024196

Desarrollo y calidad de productos
farmacéuticos y cosméticos
Estudios sobre la problemática
urbano-regional de Colombia

COL0024669

Sistemática biológica

B

B

A

A1

COL0025148

Laboratorio de investigación en
sistemas inteligentes - LISI

C

A

B

R

COL0025175

Paleontología de vertebrados

NC

NC

NC

C

COL0025219 Superconductividad y nanotecnología

A

A

A

C

COL0025989

B

B

B

B

B

B

A

A

B

A

R

C

R

C

C

C

COL0026109
COL0026243
COL0026548

Óptica aplicada - UN
Estudios interdisciplinarios sobre
gestión y contabilidad (interges)
Grupo interdisciplinario de estudios
políticos y sociales «Theseus»
Tiempo, clima y sociedad
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SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0026904

Grupo de apoyo pedagógico y
formación docente

C

B

B

B

COL0028069

Farmacogenética del cáncer

A

A

A

A

COL0028337

Grupo de investigación de partidos
políticos de la Universidad Nacional
de Colombia - UN partidos

C

C

C

C

COL0028444

Investigaciones clínicas en cáncer

B

B

B

B

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

Estudio de actividades metabólicas
vegetales
Grupo de investigación afis (análisis
de fallas, integridad y superficies)
Biodiversidad, biotecnología y
conservación de ecosistemas

C

B

B

B

A1

A1

A1

A1

R

NC

A1

A1

COL0029414

Teoría política contemporánea

C

A

R

A

COL0029432

Seguridad y defensa

B

C

C

C

NC

C

R

R

A1

B

B

B

COL0028972
COL0029085
COL0029281

COL0029595
COL0030291

Grupo de investigación en enseñanza
de la química
Grupo de investigación en
vulcanología - GIV

COL0031557

Fisiología de peces

B

B

B

B

COL0031637

Ecuaciones diferenciales parciales

R

B

A1

R

COL0031833

Fortalecimiento institucional de
servicios farmacéuticos

C

D

C

C

COL0032151

Ingeniería de la salud

NC

C

R

R

COL0032179

Aseguramiento de la calidad

C

C

C

C

COL0032296

Agricultura ambiente y sociedad

R

NC

C

R

A1

A1

A1

A1

C

D

NC

C

COL0033097
COL0033426

Fisiología del estrés y biodiversidad
en plantas y microorganismos
Gastroenterología y nutrición
pediátrica

COL0033739

Inferencia bayesiana

R

NC

A

A

COL0034469

Métodos en bioestadística

B

B

B

B

COL0034595

Piga: política, información y gestión
ambiental

NC

C

C

C

COL0034728

Grupo de restauración ecológica

R

NC

C

R

COL0034746

Kinesiología, salud y desarrollo

NC

B

C

B

COL0036286

Estética y política

A1

A

A1

A

SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0036384

Trastornos del sueño y psiquiatría
forense

C

C

C

C

COL0037336

Procesos estocásticos

B

A

R

A

C

B

B

C

B

B

C

C

COL0037579
COL0038235

Química de hongos macromicetos
colombianos
Unidad de ortopedia y traumatología
de la Universidad Nacional de
Colombia

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0038656

Musicología en Colombia

NC

C

C

C

COL0038825

Mindlab

A1

A1

A1

A1

COL0039279

Calidad del aire

B

R

B

B

COL0039724

Cognición, prácticas y aprendizaje

A1

A1

A1

A1

NC

NC

NC

C

C

A

A

A

B

C

A1

A

COL0040153
COL0040289
COL0040411

Grupo de investigación en
adaptaciones al ejercicio y a la
hipoxia
Electroquímica y termodinámica
computacional
Grupo colombiano de análisis del
discurso mediático

COL0041259

Cenit

R

B

B

B

COL0041599

Socialización y crianza

R

NC

NC

B

COL0041759

Cuidado perioperatorio

NC

B

A

B

COL0042541

Grupo de investigación en palmas
silvestres neotropicales

A

A

R

R

COL0043539

Geotecnologías

C

C

C

A

COL0043763

Urgencias y cuidado crítico

B

B

B

B

COL0044036

Productividad, competitividad y
calidad

R

B

R

R

COL0044045

Fisiología celular y molecular

B

NC

B

B

C

NC

D

R

C

B

B

B

COL0044439
COL0044509

Biología de las criptógamas de
Colombia
Equidad, soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional

COL0044582

Insectos de Colombia

C

B

B

B

COL0044671

Violencia y salud

C

B

A

A

COL0044831

Gerencia en salud y enfermería

R

NC

C

C

COL0045033

Micro y macroergonomía en
productos y procesos MIMA-PRO

A1

R

B

A1
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SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0045202

Estudios del discurso

A

R

B

A1

COL0045839

Microbiología agrícola

A1

A

R

A

COL0045937

Gastroenterología, hepatología y
nutrición en pediatría -Universidad
Nacional de Colombia-

D

NC

D

C

COL0046504

Sustancias psicoactivas

B

B

B

B

R

C

A

A

B

C

B

A

B

B

B

B

COL0046649
COL0047047
COL0047771

Procesos urbanos en hábitat,
vivienda e informalidad
Materiales nanoestructurados y sus
aplicaciones
Grupo de investigación en
enfermedades infecciosas

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0048204

Salud y trabajo

B

B

B

B

COL0048329

Cuidado materno perinatal

B

B

B

B

COL0048385

Historia de la enfermería

R

C

C

C

COL0048545

Genética clínica

B

B

B

B

C

NC

C

C

C

NC

C

R

COL0048554
COL0048599

Materiales magnéticos y
nanoestructuras
Grupo de investigación en
administración y economía de
cadenas de agronegocios - GIAECA

COL0048625

Profundización en kinesioterapia

C

B

B

B

COL0048812

Estudios históricos artísticos de los
bienes culturales

C

C

C

C

COL0048895

Sisdimunal

D

C

C

B

COL0049032

Cuidado para la salud
cardiorrespiratoria

A

B

A

A

NC

NC

NC

C

R

C

C

R

R

NC

C

R

COL0049041 Grupo de investigación en ornitología
COL0049515
COL0049649

Grupo de investigación en historia
económica y social
Observatorio de economía
internacional

COL0049927

Voz, habla y deglución

C

B

C

B

COL0050122

Salud y cuidado de los colectivos

R

A

A

A

B

B

B

B

A1

A

A

A

COL0050178
COL0050202

Sistemática y evolución de
gimnospermas y angiospermas
neotropicales
Grupo de investigación del instituto
de estudios ambientales - Bogotá

SEDE BOGOTÁ
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0050347
COL0050418
COL0050525
COL0051504

NOMBRE DEL GRUPO
Gnum - grupo de modelado y
métodos numéricos en ingeniería
Grupo de protección del patrimonio
cultural inmueble
Grupo de estudios en educación
media y superior
Alimentación y nutrición humana

Física de bajas temperaturas y
magnetismo - CRYOMAG
Proyecto urbano y arquitectura del
COL0053358
territorio
Prácticas culturales, imaginarios y
COL0054909
representaciones
Grupo de investigación en tecnología
COL0054918
de productos naturales - TECPRONA
COL0052397

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
NC

A1

A1

A1

NC

NC

C

R

NC

C

R

R

C

C

C

B

B

A

A

A

R

NC

B

B

A1

NC

NC

A

NC

B

B

A

COL0055002

Repensar el derecho

C

NC

NC

A

COL0055379

Investigaciones toxicológicas

NC

NC

NC

C

COL0055568

Biomasa y optimización térmica de
procesos - BIOT

A

A

B

A

COL0055915

Grupo de astrofísica

R

C

C

R

COL0056968

Bioquímica y biología molecular de
las micobacterias

A

A

A

A

COL0057203

Teoría de matrices

C

B

B

B

COL0057268

Grupo de investigación en
enfermedades digestivas
GASTROSUR

NC

NC

C

C

COL0057473

Biología de células madre

B

R

NC

B

COL0057679

Grupo de partículas FENYX-UN

NC

C

A1

A1

C

C

C

C

NC

NC

NC

C

NC

D

C

R

B

R

R

B

A

B

A

A

NC

R

C

C

COL0057731
COL0057919
COL0058096
COL0058256
COL0058265
COL0058381

Toxicología ambiental y ocupacional
- TOXICAO
Desafíos arqueológicos: memoria,
patrimonio y poder
Laboratorio de biomiméticos: grupo
de mecanobiología de órganos y
tejidos
Discapacidad, inclusión y sociedad
Midas: grupo de investigación en
minería de datos
Colectivo de estudios poscoloniales/
decoloniales en/de América Latina
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SEDE BOGOTÁ
CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0058489

CETRE

COL0059638
COL0059852
COL0060165
COL0060218
COL0060334
COL0061046

Mecanismos de desarrollo limpio y
gestión energética
Colectivo de investigación en
ingeniería de software - COLSWE
Ecología del paisaje y modelación de
ecosistemas
Sac2
Sistemas para liberación controlada
de moléculas biológicamente activas
Grupo poscosecha de productos
agrícolas

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
NC

NC

C

C

B

A

A

R

B

B

NC

B

A

C

A1

B

B

C

C

C

A

A

A

A

C

C

B

B

COL0061322

Genética molecular animal

C

B

A

A

COL0061529

Proyecto y arquitectura

B

NC

C

C

C

C

C

C

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

NC

NC

NC

B

R

B

B

B

COL0062089
COL0062858
COL0063059
COL0063318
COL0063479

Grupo migraciones y
desplazamientos
Grupo interdisciplinario en teoría e
investigación aplicada en ciencias
económicas
Constitucionalismo comparado - CC
Enseñanza, conceptos y métodos en
física
RAM (red para el uso adecuado de
medicamentos)

COL0063766

Biofísica de la señalización celular

NC

NC

B

R

COL0063855

Grupo de equidad en salud

A1

A1

A1

A1

COL0064191

La hermenéutica en la discusión
filosófica contemporánea

A

C

C

C

COL0064208

Endocrinología y nutrición básica

A1

A1

A1

A1

NC

B

B

B

R

A

A

A

A

NC

B

B

B

A

A

A

A

B

D

A

COL0064459
COL0065689
COL0065967
COL0067059
COL0067086

Grupo de investigaciones en
farmacología molecular (FARMOL)
Griego (grupo investigación en
gestión y organizaciones)
Grupo de investigación en suelos
residuales y parcialmente saturados
Investigación básica y aplicada en
odontología
Inmunología evolutiva e
inmunogenética

SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0067415

Nuevos materiales nano y
supramoleculares

NC

B

R

R

COL0067611

Grupo de sistemas correlacionados

R

B

B

C

C

C

B

C

NC

C

A

R

R

NC

B

A1

A1

A

A

A

A

B

B

B

NC

NC

C

C

COL0067629
COL0068038
COL0068243
COL0068495
COL0068619

CIFEL centro de investigación en
fisiatría y electrodiagnóstico
Grupo de investigación en análisis de
bienestar
Grupo de investigación en
macromoléculas
Grupo de investigación en
inmunotoxicología
Contabilidad, organizaciones y
medioambiente

COL0068879 Investigaciones en clínica psiquiátrica

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0068913

Grimad grupo de investigación en
materiales dentales

NC

NC

D

R

COL0068949

Neurofisiología comportamental

B

A1

A1

A1

COL0069026

Puericultura

C

C

C

C

COL0069106

Lingüística y educación

C

D

B

C

NC

NC

C

C

R

D

D

R

B

A

R

C

NC

B

B

B

A1

A1

A1

A1

B

B

R

B

NC

NC

A

C

NC

A1

R

A

NC

A

A

A

B

C

A1

A1

B

B

B

B

COL0069179
COL0069204
COL0069213
COL0069518
COL0069545
COL0069607
COL0069803
COL0070189
COL0070205
COL0070528
COL0070896

Antropología e historia de la
antropología en américa latina
Centro de investigaciones en lógica y
epistemología contemporánea
Alife: grupo de investigación en vida
artificial
Fametra
Grupo aditivos naturales de aroma y
color - GANAC
Grupo de óptica e información
cuántica
Diversidad y conservación de peces
dulceacuícolas neotropicales
Algoritmos y combinatoria (ALGOSUN)
Economía, políticas públicas y
ciudadanía
Epidemiologia y evaluación en salud
publica
Sociedad, economía y productividad
- SEPRO
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SEDE BOGOTÁ
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0070958
COL0070994

NOMBRE DEL GRUPO
Caracterización genética e
inmunología
Grupo de investigación en economía
regional y urbana -GIERU

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
C

B

B

A

NC

NC

C

R

COL0071131

Estado sólido y catálisis ambiental

A1

A1

A1

C

COL0071258

Gerodontología

C

C

B

B

COL0071294

Nutrición y hormonas

C

NC

C

B

COL0071688

Evolución y ecología de mamíferos
neotropicales

R

C

C

C

COL0071857

Ocupación e inclusión social

C

C

C

C

COL0072559

Grupo de simulación del sistema
climático terrestre

NC

B

C

R

COL0072943

Trabajo, riesgo y desigualdades

NC

D

D

C

A1

NC

B

R

R

D

D

C

Grupo de investigación sobre
igualdad racial, diferencia cultural,
COL0073539
conflictos ambientales, y racismos en
las américas negras -IDCARÁN
Grupo de ingeniería de sistemas de
COL0075032
proceso
COL0075589

Derecho y política ambiental

A

A

R

C

COL0076174

Sobre el estudio de e.d.p. lineales y
no-lineales

R

A1

A1

R

COL0078428

MICOBAC-UN

B

C

B

A

COL0078811

Bioalimentos

NC

B

A

A

NC

D

A

A

R

C

A

A1

C

C

C

C

C

B

B

R

COL0078909
COL0078956
COL0079784
COL0081568

Escuela de derecho penal «nullum
crimen sine lege» UN
Poéticas intertextuales: arte. Diseño
y ciudad
Habilitación, rehabilitación y
neurodesarrollo
Técnicas aplicadas a tectónica y
análisis de cuencas

COL0082645

AYNI

B

C

C

A

COL0082789

Parasitología veterinaria

A1

A1

A1

B

NC

C

A

A

C

A

A

A1

COL0082814
COL0082869

Biodiversidad y sistemática
molecular
Fisiología y bioquímica de especies
perennes

SEDE BOGOTÁ
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0083749
COL0083876
COL0084013
COL0084318
COL0085736

NOMBRE DEL GRUPO
Grupo de investigación en materiales,
catálisis y medio ambiente
Emprendimiento, mipymes e
innovación -GEM+I
Estudios sociohistóricos de la salud y
la protección social
Derechos colectivos y ambientales
-GIDCA
Grupo de teoría de los números y
geometría algebraica

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
C

C

A1

A1

NC

C

B

C

A

A

A

B

A

A

R

A

NC

A

A

A

COL0086143

Neurofisiologia celular

C

NC

B

B

COL0086706

Observatorio en contabilidad

NC

C

NC

C

COL0087024

Control genético en salud animal

NC

C

B

B

COL0087374

Biopolímeros y biofuncionales

NC

B

C

C

COL0087641

Arácnidos de Colombia

NC

C

C

C

B

B

B

B

D

B

B

B

COL0089092

COL0089449

Racionalidades médicas y prácticas
en salud y enfermedad
Grupo de estudios para la
remediación y mitigación de
impactos negativos al ambiente germina

COL0089529

Oncohematologia pediátrica

C

B

C

A

COL0089959

Grupo de geología estructural y
tectónica aplicada

NC

NC

NC

C

COL0092427

Química macrocíclica

D

C

A

A

COL0092499

Terenufia-unal

B

B

B

B

COL0094252

Matemática pura y aplicada

NC

C

C

R

D

NC

NC

C

B

B

B

B

D

C

C

C

Museología, espacialidad y economía
cultural
Medicina alternativa,
COL0099615
complementaria e integrativa
Grupo de investigación en genética
COL0100126
animal giga
COL0095099

COL0100636

Inmunología y medicina traslacional

NC

A

B

A

COL0100814

Biodiversidad y acuicultura

NC

NC

NC

R

COL0101633

Grupo de investigación en química de
coordinación y bioinorgánica

NC

D

C

C

COL0103502

Reproducción animal y salud de hato

B

A

B

A

Factor 6 Investigación y creación artística

|

112

113

ANEXOS

RENOVACIÓN | Acreditación institucional

SEDE BOGOTÁ
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0103665

COL0105104
COL0105329
COL0107379
COL0109702
COL0110309
COL0110516
COL0110973
COL0111148

NOMBRE DEL GRUPO
Grupo de estudios en síntesis
y aplicaciones de compuestos
heterocíclicos -GESACH
Innovación en procesos de
manufactura e ingeniería de
materiales -IPMIM
Cariologia y defectos del esmalte
dental
Reumavance
Aprovechamiento energético de
recursos naturales
Grupo de investigación en
electrónica de alta frecuencia y
telecomunicaciones -CMUN
Rnomica teórica y computacional
Grupo de trasplantes - Universidad
Nacional de Colombia
Grupo de investigación en radiología
e imágenes diagnósticas -GRID

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
C

C

NC

C

B

C

C

B

NC

NC

NC

R

NC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

A

C

B

B

B

NC

C

R

R

C

C

B

B

COL0112851

Econofisica y sociofisica

D

NC

C

C

COL0115666

Síntesis y aplicación de moléculas
peptídicas

NC

D

C

C

COL0116117

Grupo de física mesoscópica

NC

B

B

A1

D

NC

NC

C

C

C

B

B

COL0117393
COL0118461

Grupo de investigación derecho y
desarrollo: prometeo
Gobierno, subjetividades y prácticas
de sí

COL0119119

Química cuántica y computacional

B

A1

B

A1

COL0119137

Grupo de investigación en corrosión,
tribologia y energía

C

C

C

C

COL0119413

IECO - comunicación visual

C

C

C

C

COL0119852

Materiales y procesos químicos

NC

D

C

C

COL0120979

Electrical machines & drives - EM&D

C

B

B

B

NC

NC

NC

C

B

C

C

C

R

B

A1

A1

Grupo de investigación en
bioinformática y biología de sistemas
Grupo de investigación en audiología
COL0122517
y áreas afines
Genética de rasgos de interés
COL0123719
agronómico
COL0122295

SEDE BOGOTÁ
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0124155

COL0124807
COL0125564
COL0127129
COL0128332
COL0128449
COL0129661

COL0130018
COL0130949

COL0134438

COL0134447

COL0134527

NOMBRE DEL GRUPO
Greicah - grupo en enfermedades
infecciosas en cáncer y alteraciones
hematológicas
Departamento de patología
FSFB - Universidad de los Andes enfermedades complejas
Grupo de socioeconomía,
instituciones y desarrollo
Cim@lab
Grupo de investigación en
biomoléculas alimentarias
Grupo de investigación en polinomios
ortogonales y aplicaciones
Grupo de estudios en geología
económica y mineralogía aplicada
gegema
Giffun-grupo de investigación en
fitoquímica y farmacognosia de la
Universidad Nacional de Colombia
Grupo de ciencia de materiales y
superficies
Diseño y análisis de métodos
numéricos robustos avanzados
para problemas heterogéneos con
múltiple escalas
Grupo de investigación en modelos
económicos y métodos cuantitativos
- IMEMC
Grupo de investigación en sistemas y
tecnologías de la información y de la
comunicación en las organizaciones
- GISTIC

COL0135604 Observatorio de paz y conflicto -OPC
COL0135659
COL0135696
COL0135702
COL0137476
COL0139345

Invendo
Grupo de investigación en química
heterocíclica
Discapacidad, políticas y justicia
social
Ortodoncia actualizada en
investigación - ORTOACTIV
Grupo de estudios urbanos y
regionales, IEU-UN

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
NC

C

C

C

NC

A1

A1

A1

NC

C

A

A

D

B

A1

A1

NC

C

C

C

NC

C

R

C

B

B

B

C

NC

C

C

R

C

C

B

A1

NC

NC

C

C

NC

C

B

C

NC

D

C

C

R

NC

NC

C

NC

NC

C

B

R

C

NC

C

B

B

B

B

C

C

R

R

C

C

C

A
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SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0140954

Anestesia y reanimación

NC

D

C

C

COL0141119

Neuroped-unal

NC

C

C

C

R

C

B

B

NC

D

C

B

NC

NC

B

B

COL0142467 Illatio - interacción diseño innovación
COL0145333
COL0147768

Ciencia y tecnología de productos
cárnicos y acuícolas
Grupo de investigación en ingeniería
en la educación stem+b

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0148175

Ingeniería de biosistemas

C

B

A1

A1

COL0152599

Estadística espacial

NC

C

B

R

NC

NC

D

C

NC

NC

NC

C

Lingüística aplicada a la enseñanza de
lenguas extranjeras y las tecnologías
COL0153406
de la información y la comunicación
-LAELETIC
Grupo de ciencias planetarias y
COL0153881
astrobiología -GCPA
COL0156892

Interpretación y pedagogía del piano

NC

NC

D

C

COL0157889

Especialidad en cuidado crítico
pediátrico

NC

NC

D

C

COL0157942

Biología celular y autoinmunidad

NC

C

C

C

COL0158467

Grupo de investigación
cardiovascular de la Universidad
Nacional de Colombia

NC

C

C

C

COL0158752

Análisis y aplicaciones

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

A

A

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

C

COL0159034
COL0159455
COL0160089

COL0161489

COL0165882

COL0165999

Procesos geológicos y
comportamientos biológicos
relacionados
Mimetismo molecular de los agentes
infecciosos
Unidad de cirugía pediátrica de la
Universidad Nacional de Colombia
Tlön - grupo de investigación
en redes de telecomunicaciones
dinámicas y lenguajes de
programación distribuidos
Grupo de investigación grupo de
estudio economía digna - GEED
Mónada. Historiografía e historias
del arte, de la música y dispositivos
de divulgación cultural en Colombia
y América Latina.

SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0167911

Gestión tecnológica e innovación en
sistemas pecuarios- SIGETEC

NC

NC

D

R

COL0168098

Agrobiodiversidad y biotecnología

NC

NC

C

R

COL0168267

GESA: grupo de estudios en
sostenibilidad ambiental

NC

NC

D

C

COL0168309

Biofísica molecular

NC

NC

NC

C

COL0170292

Evo-devo en plantas

NC

NC

D

C

COL0170363

Plasticun

NC

NC

D

C

Escuela de investigación en
COL0177426 criminologías críticas, justicia penal y
política criminal: Luis Carlos Pérez

NC

NC

NC

C

COL0178039

NC

NC

NC

R

COL0178559
COL0178951
COL0182079
COL0186882
COL0004709
COL0005557
COL0007266

Desarrollo social comunidad y salud
Grupo de investigación en políticas
de salud
Tecnología para la educación y la
innovación
Plas - programming languages and
systems

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

C

Ecocreación: vida, salud y paz

NC

NC

NC

R

C

D

D

NC

A

R

C

NC

R

D

R

NC

B

R

C

NC

D

D

B

NC

NC

C

C

NC

A

B

B

NC

C

C

R

NC

C

C

R

NC

Relaciones internacionales y asuntos
globales
Grupo de investigación en geotecnia
-GIGUN
Cultura y nación

Grupo comunicación cultura y
ciudadanía IEPRI
Grupo de síntesis de compuestos con
COL0011044 metales de transición con aplicación
en catálisis homogénea
COL0009019

COL0013559
COL0015089

COL0015624
COL0016729

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

Madera y guadua
Programa red programa de
fortalecimiento de la capacidad
científica en la educación básica y
media
Relaciones interétnicas y minorías
culturales étnicas y religiosas desde
la ciencia política y el derecho
Unidad de reumatología Universidad
Nacional
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SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0022692

Biofísica y biología de membranas

A1

A

A

NC

COL0026459

Control inteligente de sistemas

C

C

R

NC

COL0029245

Complexus

C

B

C

NC

COL0030077

Cultura y ambiente

A

R

R

NC

NC

NC

C

NC

C

A

A

NC

A

B

R

NC

NC

NC

C

NC

C

NC

B

NC

B

B

B

NC

NC

NC

C

NC

C

C

C

NC

COL0037416
COL0038066
COL0043369
COL0049589
COL0050131
COL0055503
COL0055559

COL0068136

Lexi lenguas extranjeras e
investigación
Gti grupo de gestión en tecnología
innovación y diseño agroindustrial
Crustáceos de agua dulce
Derecho constitucional y derechos
humanos
Productos naturales vegetales
bioactivos y química ecológica
Grupo de investigación en química
medicinal
Grupo de investigación en estudios
biológicos y fisicoquímicos de
líquenes colombianos
Especies vegetales como fuente de
aroma pigmentos y compuestos
bioactivos

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0068412

Materiales termoeléctricos

R

NC

C

NC

COL0080005

Alimentos y nutraceuticos

NC

NC

C

NC

A

C

C

NC

NC

NC

D

NC

Gidest - dinámicas económicas,
socio-culturales y territoriales en la
construcción de hábitat
Observatorio de logística movilidad y
COL0106854
territorio
COL0102499

COL0150834

Microscopia electrónica

NC

D

C

NC

COL0154771

Grupo de investigación en tecnología
e innovación para el desarrollo
comunitario

NC

NC

D

NC

COL0158108

Sociología de lo simbólico

NC

NC

C

NC

COL0160394

Psicología experimental y aplicada

NC

NC

D

NC

NC

NC

D

NC

NC

NC

D

NC

COL0170588

COL0170855

Giadesc grupo de investigación para
la articulación del derecho civil y
los derechos económicos sociales y
culturales
Grupo de biodiversidad y ecología
molecular

SEDE BOGOTÁ
CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0003516

Dialéctica y mos geometricus

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
R

C

NC

NC

Grupo de biopesticidas del instituto
de biotecnología
Grupo interdisciplinario de
investigación en: epidemiología
molecular de la infección
intrahospitalaria
Modelamiento y control de sistemas
biológicos

C

B

NC

NC

NC

C

NC

NC

B

B

NC

NC

COL0058659

Ocupación y realización humana

R

C

NC

NC

COL0065259

Grupo de antropología médica

R

C

NC

NC

R

A1

NC

NC

C

R

NC

NC

COL0007809

COL0011572

COL0049533

Grupo de materiales con aplicaciones
tecnológicas
Grupo de investigación sobre
COL0071169
transcurso de la vida, procesos
socioafectivos y salud.
COL0069634

COL0071418

Arquitectura-ciudad-territorio

C

B

NC

NC

COL0090398

Linguae¬comunicación, bilingüismo y
traducción

C

D

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

C

NC

NC

R

NC

NC

NC

COL0095089
COL0096139
COL0000452

Comunicación y comunidades
bacterianas
Grupo de estudios e investigación
para el cuidado del niño con heridas,
estomas e incontinencias
Análisis numérico y simulación en
paralelo

COL0000541

Análisis de la conducta simbólica

B

NC

NC

NC

COL0000695

Astronomía galáctica: cúmulos
estelares

R

NC

NC

NC

COL0000917

Biofísica

B

NC

NC

NC

COL0000971

Biología molecular teórica y
evolutiva

R

NC

NC

NC

COL0001879

Caos y complejidad

A

NC

NC

NC
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SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0003239

Grupo democracia, nación y guerra IEPRI

B

NC

NC

NC

COL0004827

Evaluación y ecología pesquera

B

NC

NC

NC

COL0008183

Grupo de estudios afrocolombianos

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

D

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

D

NC

NC

NC

COL0009618
COL0011975
COL0014189
COL0015114

Grupo de investigación en
combustibles alternativos, energía y
protección del medio ambiente
Investigación de arroz limpio y
sostenible «inarrosema»
Observatorio de coyuntura
socioeconómica
Programa de iniciativas universitarias
para la paz y la convivencia

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0015239

Psicoanálisis y cultura

R

NC

NC

NC

COL0015491

Reactivos biológicos

R

NC

NC

NC

COL0016532

Investigación en historia,
pensamiento y teoría económica

A

NC

NC

NC

COL0016649

Un observatorio sobre infancia

A

NC

NC

NC

COL0018232

Corporación si mañana despierto
para la creación e investigación de la
literatura y las artes -SMD

R

NC

NC

NC

COL0022422

Alimentos, nutrición y salud

B

NC

NC

NC

COL0022852

Mujer, literatura y cultura

R

NC

NC

NC

COL0023939

Discurso y ficción. Colombia y
américa latina en el siglo XIX

B

NC

NC

NC

COL0030827

Teoría de modelos

A1

NC

NC

NC

COL0032599

Física de aceleradores

C

NC

NC

NC

D

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

A

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

D

NC

NC

NC

COL0032948
COL0034657
COL0036965
COL0037793
COL0043137
COL0047261

Grupo de investigación en educación
popular y procesos comunitarios
Cladística profunda y biogeografía
histórica
Grupo de investigación sobre
economía evolucionista e
institucional
Derecho, justicia y democracia
Grupo de investigación en enseñanza
de la física.
Grupo de estudios penales, conflicto
y política criminal

SEDE BOGOTÁ
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0047833

Educación ciudadana, ética y política

A

NC

NC

NC

COL0051362

Grupo de trabajo en farmacología,
investigación clínica y aplicada

C

NC

NC

NC

COL0051596

Antropología médica crítica

B

NC

NC

NC

COL0051809

Unidad de arte y educación

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

D

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

A1

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

A

NC

NC

NC

COL0054829
COL0055058
COL0055764
COL0057562

Proteínas y péptidos en ciencias
farmacéuticas
Centro de estudios procesales CENDEPRO
«Ciudad y territorio, políticas
públicas sectoriales y desarrollo
humano»
Desarrollo y aplicaciones en
resonancia magnética nuclear

COL0058013 Grupo de investigación en evaluación
COL0061949
COL0065929
COL0070671
COL0077949

COL0080186
COL0086813
COL0089056
COL0090289
COL0093246
COL0093578

Psicología clínica y bienestar
psicológico
Grupo de estudios sociales de
las ciencias, las tecnologías y las
profesiones
Investigaciones histórico-genéticas
América latina: transformaciones,
dinámicas políticas y pensamiento
social
Epistemologías, discursos y acciones
de la estética, la crítica y la historia
del arte
Genética de poblaciones e
identificación
Investigación urbana y regional
Grupo de investigación en
enfermedades de grandes animales
Estepa - espacio, tecnología y
participación
Problemáticas y perspectivas
contemporáneas de los pueblos
indígenas y grupos étnicos

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0109506

Topología fibra a fibra

R

NC

NC

NC

COL0137224

Salud infantil

R

NC

NC

NC

Factor 6 Investigación y creación artística

|

120

121

ANEXOS

RENOVACIÓN | Acreditación institucional

SEDE CARIBE
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0004433

Estado y sociedad del caribe

NC

B

B

B

COL0004578

Estudios ambientales del caribe

C

B

B

R

A1

A1

A1

A1

B

C

C

C

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

Fauna marina colombiana:
biodiversidad y usos
Nación, región y relaciones
COL0093095 internacionales en el caribe y américa
latina

COL0040387

COL0000659

Invemar - arrecifes coralinos

R

NC

NC

NC

COL0012112

Taxonomía, sistemática y ecología
marina

B

NC

NC

NC

COL0033069

Invemar - bioprospección marina

B

NC

NC

NC

SEDE MANIZALES
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0001763
COL0004308
COL0005789
COL0007909
COL0011089

NOMBRE DEL GRUPO
Cultura organizacional y gestión
humana
GTT - grupo de investigación en
telemática y telecomunicaciones
Grupo de alimentos-frutales
Grupo de control y procesamiento
digital de señales
Grupo de trabajo académico en
ingeniería hidráulica y ambiental

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
A1

A1

A1

A1

D

C

C

B

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

B

B

A

A1

COL0013085

Laboratorio de física del plasma

C

B

B

A1

COL0013568

Magnetismo y materiales avanzados

C

A1

A

A

COL0013666

Medios de expresión y comunicación

NC

NC

C

C

COL0014672 Percepción y control inteligente - PCI

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A1

A

A1

A

COL0014912
COL0015562
COL0023107

Procesos químicos catalíticos y
biotecnológicos
Redes de distribución y potencia GREDYP
Propiedades ópticas de materiales

SEDE MANIZALES
CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0025907

Pensamiento ambiental

Ética empresarial y empresariado
social-ethos
Competitividad empresarial y gestión
COL0033139
tecnológica
COL0031762

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
A

NC

B

A

A

A

A

B

R

NC

C

C

COL0035322

Innovación y desarrollo tecnológico

A1

A1

A

A1

COL0036651

Gaia grupo de ambientes inteligentes
adaptativos

C

B

C

B

COL0044401

Abc dynamics

NC

NC

NC

A

COL0048099

Ingeniería sísmica y sismología

B

C

C

C

COL0060085

Filosofía y teoría en administración

B

C

C

R

COL0066454

Pcm computational applications

B

B

B

A1

COL0067068

Cultura de la calidad en la educación

C

C

C

C

COL0067101

Grupo de investigación en aplicación
de nuevas tecnologías

A1

A1

A1

A1

COL0068548

Identidad y cultura

A

C

C

C

NC

NC

C

C

B

A

A

A

D

C

C

B

NC

NC

C

C

NC

NC

B

A

NC

C

C

A

C

B

B

B

D

C

B

C

NC

D

C

C

NC

B

B

A1

NC

NC

C

C

COL0074877
COL0084111
COL0098019
COL0105089
COL0106498
COL0124173
COL0127433
COL0131113
COL0136497
COL0142396
COL0142897

Grupo de investigación en
matemáticas, física y computación FIZMAKO
Cálculo científico y modelamiento
matemático
Teoría y gestión de tecnologías de la
información
Finanzas y marketing
Teoría y práctica de la gestión
cultural
Grupo de investigación en calidad de
la energía y electrónica de potencia
Environmental energy and education
policy – E3P
Grupo de investigación en
aprovechamiento de residuos
Propiedades térmicas-dieléctricas de
compositos: TDPC - GROUP
GIPEM - grupo de investigación en
potencia, energía y mercados
Grupo de fisicoquímica
computacional
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SEDE MANIZALES
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0144229

COL0147955

CONVOCATORIA

NOMBRE DEL GRUPO

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

Grupo de investigación en recursos
energéticos GIRE
Grupo de investigación en procesos
reactivos intensificados con
separación y materiales avanzados PRISMA

COL0180459 Gestión del conocimiento, e-business

NC

C

C

A

D

C

B

B

NC

NC

NC

A

COL0003928

Estudios regionales cultura y
sociedad

NC

NC

C

NC

COL0016719

Urbanismo

B

C

NC

NC

COL0025925

Lider

R

NC

NC

NC

SEDE MEDELLÍN
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0000828

Biotecnología vegetal unalmed - CIB

A1

A1

A

A

COL0001075

Biotecnología vegetal

B

B

B

B

COL0001093

Biotecnología animal

A1

A

B

A

COL0001109

Biotecnología industrial

A

B

A

B

COL0001119

Biotecnología microbiana

B

B

B

A

COL0001914

Identidades e imaginarios políticos

C

C

C

R

COL0002439

Ciencia y tecnología de materiales

R

NC

A1

A1

COL0003589

Dinámicas urbano-regionales

A

C

A

A

COL0003839

Escuela del hábitat - CEHAP

R

B

C

A

COL0003866

Estabilidad estructural

NC

C

C

R

COL0005118

Fisicoquímica orgánica

C

C

C

C

COL0005314

Física radiológica

B

NC

D

B

COL0006062

Grupo de investigación en
matemáticas Universidad Nacional
de Colombia sede Medellín

A1

A1

A1

A

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

SEDE MEDELLÍN
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0006465
COL0007758

NOMBRE DEL GRUPO
Grupo de mineralogía aplicada y
bioprocesos - GMAP
Grupo de automática de la
Universidad Nacional - GAUNAL

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
A1

NC

B

A

A1

A1

A1

A1

COL0007856

Materiales cerámicos y vítreos

B

A1

B

B

COL0007963

Grupo de economía y medio
ambiente

C

C

C

B

COL0008263

Grupo de estudios estéticos

R

NC

A

R

B

A1

A1

A1

NC

NC

NC

A1

B

A

A1

A1

Grupo de investigación en estadística
Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín
Grupo de investigación en historia
COL0009879
social
Grupo de investigación en
COL0010332
sistemática molecular

COL0009716

COL0011008

Grupo de sistemas energéticos

A1

A

A1

A1

COL0011124

Grupo de tribología y superficies

A1

A1

A1

A1

COL0011198

Grupo de investigación en
georrecursos, minería y medio
ambiente - GEMMA

B

C

A

A

COL0014135

Óptica y procesamiento opto-digital

A1

A1

A1

A1

COL0014458

Programa de investigación sobre
adquisición y análisis de señales
PAAS - UN

B

A

A1

R

COL0014538

Palinología y paleocología

D

D

NC

R

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

B

NC

NC

C

C

C

C

C

R

Posgrado en aprovechamiento de
recursos hidráulicos
Producción, apropiación y circulación
COL0015016
de saberes procircas
Producción, estructura y aplicación
COL0015025
de biomoléculas
Prácticas, saberes y representaciones
COL0015221
en Iberoamérica
COL0014823

COL0015428

REDAIRE - UNAL

NC

NC

NC

C

COL0016917

Vías y transporte -VITRA

A1

A

A

A

COL0017019

Yacimientos de hidrocarburos

NC

B

B

B

COL0018179

Fitotecnia tropical

C

A

B

C

COL0019006

Fotónica y opto-electrónica

A

B

B

A1
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SEDE MEDELLÍN
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0019641

Grupo de investigación en ciencias y
tecnología de alimentos - GICTA

B

B

A

A

COL0022511

Grupo de biofísica

C

NC

NC

C

C

B

B

C

B

B

C

B

COL0022736
COL0023985

Calorimetría y termodinámica de
procesos irreversibles
Materia orgánica sedimentaria y
análisis de imagen

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

COL0025961

Estadística industrial

C

A1

A

A

COL0026557

Grupo de investigación en
geomecánica aplicada

NC

NC

C

C

COL0027151

Microbiología del suelo

C

A

A

A

C

NC

B

B

NC

C

C

C

NC

A

A1

A1

A1

A1

A1

A1

NC

C

C

R

NC

D

D

R

A1

A

A

A1

A1

A1

A1

A1

COL0027797
COL0027939
COL0028023
COL0028471
COL0028829
COL0029539
COL0030139
COL0030765

Grupo de estudios en arquitectura y
urbanística
Grupo de ingeniería electroquímica GRIEQUI
Grupo interinstitucional de
investigación en geometría y
topología
GAF (grupo de alimentos
funcionales)
Grupo de soldadura
Investigación en geología ambiental
gea
GIDIA: grupo de investigación y
desarrollo en inteligencia artificial
Grupo de investigación en
tecnologías aplicadas - GITA

COL0035402

Lenguajes computacionales

C

A

A

A

COL0036301

Grupo de geotecnia

NC

A

A1

A1

COL0037238

Ecofisiologìa agraria

R

B

R

R

A

C

C

A

R

B

B

A1

B

A

A

A

A

A

A

A

NC

NC

B

A

COL0037882
COL0037917
COL0039484
COL0040565
COL0043351

Etnohistoria y estudios sobre
américas negras
Instrumentación científica e
industrial
Mejoramiento y producción de
especies andinas y tropicales
Grupo de investigación en
inteligencia computacional
Big data y data analytics

SEDE MEDELLÍN
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0045777

Grupo de investigación en
conservación y manejo de
agroecosistemas

B

NC

C

C

COL0046522

Ciencia de materiales avanzados

D

C

B

B

COL0047753

Instituto de minerales - CIMEX

B

NC

A

A

A

B

C

R

R

C

NC

C

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

Grupo de investigación en ecología
y silvicultura de especies forestales
tropicales
Interacciones nutricionales,
metabólicas y reproductivas en
bovinos
Modelamiento y análisis energía
ambiente economía
Grupo de investigación en
construcción
Biotecnología ruminal y
silvopastoreo -BIORUM
Grupo de estudios en ciencia política
y administración publica
Química de los productos naturales y
los alimentos
Biodiversidad y genética molecular BIOGEM

A

A

A

A

NC

NC

NC

B

R

R

B

R

C

NC

NC

C

A1

A1

A1

A1

A1

A

A1

A1

COL0054069

Economía, cultura y políticas

B

NC

C

B

COL0055011

Conservación, uso y biodiversidad

A1

B

C

C

A1

A

A

A

R

C

C

C

COL0048349

COL0048849
COL0049696
COL0051068
COL0051818
COL0051934
COL0052289
COL0053919

COL0055666
COL0056144

Logística industrial-organizacional
-GICO
Grupo de estudios en política y
guerra

COL0056699

Historia, trabajo, sociedad y cultura

A

A1

A1

A

COL0057704

Microbiodiversidad y bioprospección

A

A

A

A

COL0057811

Innovación y gestión tecnológica

B

A

A

A

COL0059834

Sistemas inteligentes web
(sintelweb)

B

C

A

A

COL0060379

Computación científica

B

A1

A1

A1

COL0061162

Centro de investigación y consultoría
organizacional -CINCO

C

C

C

B

COL0062393

Ciencias de la decisión

A1

A1

A1

A1
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SEDE MEDELLÍN
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0063292
COL0064001

NOMBRE DEL GRUPO
Grupo interáreas de álgebra,
geometría y topología
Grupo de investigación en
biotecnología animal -GIBA

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
A

A

A

A

NC

NC

A

A

COL0066561

Biogénesis

B

A1

A1

A1

COL0067738

Biología funcional

A1

A1

C

C

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A1

COL0068083
COL0068199

Hidrología y modelación de
ecosistemas
Ecología y conservación de fauna
silvestre

COL0068593

Láser y espectroscopía óptica

A

C

R

B

COL0068637

Grupo de estudios tectónicos -GET

NC

C

C

B

A

C

B

B

A1

A1

A1

A1

C

C

C

B

A1

B

C

B

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

B

COL0069689
COL0069699

COL0069788
COL0070134
COL0070269
COL0071024

Síntesis y biosíntesis de metabolitos
naturales
Oceánicos - grupo de oceanografía e
ingeniería costera de la Universidad
Nacional
Grupo de investigación en síntesis,
reactividad y transformación de
compuestos orgánicos, SIRYTCOR
Bosques y cambio climático
Grupo del cemento y materiales de
construcción
Termodinámica aplicada y energías
alternativas

COL0072237

Bioprocesos y flujos reactivos

A1

A1

A1

B

COL0072667

Rehabilitación de estructuras
de madera, acero, hormigón y
compuestas

C

C

C

C

COL0073181

Ingeniería agrícola

A1

B

A1

A1

NC

C

A

A

A

A

A

A

C

B

B

B

COL0075856
COL0084219
COL0086789

Grupo de diseño mecánico
computacional
Modelamiento para la gestión de
operaciones -GIMGO
Grupo teleinformática y tele
automática

COL0094789

Sistemas simbióticos

B

C

C

C

COL0100519

Microeconomía aplicada y teoría
económica.

D

D

C

R

SEDE MEDELLÍN
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0100583
COL0101221
COL0113509
COL0118597
COL0128735
COL0134053
COL0136011

NOMBRE DEL GRUPO
Derechos fundamentales y teoría
política
Grupo de investigación en procesos
dinámicos-KALMAN
Planeamiento minero
Grupo de investigación en
informática educativa - GUIAME
Grupo de investigación en catálisis y
nanomateriales
Grupo de investigación de
operaciones de la Universidad
Nacional de Colombia -UNGIDO
Restauración ecológica de tierras
degradadas en el trópico

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
B

C

C

C

B

B

A

A

C

C

C

C

B

C

A

B

R

C

C

C

NC

R

D

C

NC

B

A

A

COL0137108

Aplicaciones en fotoquímica

NC

NC

NC

B

COL0137269

IGNEA

NC

D

NC

C

NC

D

C

C

NC

NC

D

C

NC

D

D

B

NC

NC

NC

C

NC

D

C

B

COL0139139
COL0146269
COL0150398
COL0150558
COL0150816

Sabio - sustancias activas y
biotecnología
Polygesta - política, legislación y
gestión ambiental
Grupo KIMERA
Grupo de estudios en geología y
geofísica - EGEO
Grupo de investigación en
biomecánica e ingeniería de
rehabilitación -GIBIR

COL0150879

Biofibras y derivados vegetales

NC

NC

NC

R

COL0153335

Historia, espacio y cultura

NC

NC

D

B

COL0157399

Interacciones biológicas

NC

NC

D

C

COL0163897

Fenómenos de superficie - Michael
Polanyi

NC

NC

A1

A1

NC

NC

A

A

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

C

A

C

C

NC

COL0169881 Diseño y optimización aplicada -DOA
COL0170828
COL0184519
COL0050641

Observatorio en ciudad y territorio
educador en Antioquia y en el
noroccidente colombiano
Dinámicas de flujo y transporte en
medios porosos
Historia territorio y poblamiento en
Colombia
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SEDE MEDELLÍN
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0051219

Grupo de investigación -EMAT

C

NC

C

NC

COL0057357

Ingeniería de software

C

NC

C

NC

COL0059923

Inteligencia artificial en educación

A

A

A

NC

R

C

C

NC

C

NC

D

NC

NC

C

C

NC

D

NC

C

NC

COL0062169
COL0078286
COL0083437

Grupo de investigación en ingeniería
financiera y gestión empresarial
-GIFIG
Gestión y políticas públicas
territoriales -GPPT
Centro nacional de geoestadistica
-CNG

COL0089557 Pensar ciudad tecnologías del hábitat

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

Emancipaciones y contra
emancipaciones
Grupo de investigación en
pensamiento contemporáneo
Grupo de investigación en ciencias
forestales

D

NC

R

NC

D

C

NC

NC

R

NC

NC

NC

COL0007382

Grupo historia de la salud

A

NC

NC

NC

COL0015669

Religión, cultura y sociedad

B

NC

NC

NC

COL0016775

Unidad de fitosanidad y control
biológico

B

NC

NC

NC

COL0024749

Grupo de física teórica

R

NC

NC

NC

COL0026074

Teledetección y manejo forestal

R

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

COL0130143
COL0139167
COL0003258

COL0029119
COL0037327
COL0051469

Narrativas modernas y crítica del
presente
Historia moderna de américa:
dominación, resistencia y creación
cultural
Grupo de investigación audiovisual
-interdis-

COL0054767

Grupo de econometría aplicada -GEA

R

NC

NC

NC

COL0058846

Grupo de investigación en mercadeo,
innovación y competitividad en
gestión agropecuaria milagro

C

NC

NC

NC

COL0060693

Pluriverso

D

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

R

NC

NC

NC

COL0071365
COL0074419

Biotecnología del desarrollo
sustentable
Centro de investigaciones del clima
de Colombia - cíclico

SEDE MEDELLÍN
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0092605

Sig y territorio

D

NC

NC

NC

COL0106139

Diagnostico vegetal y manejo de
enfermedades y fisiopatias

R

NC

NC

NC

COL0133047

GIER

R

NC

NC

NC

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

SEDE ORINOQUÍA
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0113984

Grupo de investigación en ciencias de
la Orinoquia

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
D

C

C

C

SEDE PALMIRA
CÓDIGO
COLCIENCIAS

COL0002779

COL0005388
COL0013675
COL0014073

NOMBRE DEL GRUPO
Conservación, mejoramiento y
utilización del ganado criollo hartón
del valle y otros recursos genéticos
animales en el suroccidente
colombiano
Grupo de investigación en eficiencia
energética y energías alternativas GEAL
Mejoramiento genético, agronomía y
producción de semillas de hortalizas
Nutrición animal de UNCP

Grupo de investigación en uso y
COL0015132 manejo de suelos y aguas con énfasis
en degradación de suelos.

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

A

A

A

A

C

C

B

B

A1

A1

A

A

A1

A1

A1

B

A1

A

A1

A1
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SEDE PALMIRA
CÓDIGO
COLCIENCIAS
COL0032198
COL0039887

COL0040574

COL0055227
COL0057965
COL0059066

NOMBRE DEL GRUPO
Grupo de investigación en frutales
tropicales
Grupo de investigación en manejo y
agroindustrialización de productos
de origen biológico
Recursos genéticos de plantas
medicinales, aromáticas y
condimentarias; colección,
evaluación, producción y poscosecha.
Grupo de investigación prospectiva
ambiental
GUIA - grupo de investigación en
diseño industrial
Grupo de investigación en recursos
fitogenéticos neotropicales- GIRFIN

CONVOCATORIA
640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017
R

B

B

R

B

C

C

R

D

C

B

R

C

B

B

C

NC

B

C

B

A

B

C

B

COL0060119

Ecología y contaminación acuática

R

B

B

A

COL0060316

Bacterias acido lácticas y sus
aplicaciones biotecnológicasindustriales

A

B

A

A1

COL0060906

Recursos hidrobiológicos

B

C

C

C

Grupo de investigación en orquídeas,
ecología y sistemática vegetal
Grupo de investigación en
agroecología
Ipma interacción planta
-microorganismo -ambiente

A1

A

C

A1

A1

A

A

A

A

B

B

B

COL0069886

Recursos zoogenéticos Palmira

A

A

A

A1

COL0071875

Grupo de investigación en diversidad
biológica

A1

A

A

A

COL0072881

Interacciones tritróficas

C

C

C

C

B

B

B

A

C

B

A1

A1

NC

D

NC

C

COL0066015
COL0067039
COL0068806

Grupo de investigación: materiales y
medio ambiente -GIMMA
Grupo de investigación en procesos
COL0073851
agroindustriales -GIPA
Grupo de estudios neoinstitucionales
COL0077322
- GEN
COL0072916

COL0089477

Grupo de acarologia

NC

A

A

B

COL0134966

Educación social y ámbitos
académicos

NC

D

C

C

SEDE PALMIRA
CONVOCATORIA

CÓDIGO
COLCIENCIAS

NOMBRE DEL GRUPO

COL0139989

Protección vegetal para el
mejoramiento de la productividad

NC

NC

A

A

COL0050015

Sociedad, economía y empresa

C

NC

D

NC

COL0066196

Ergonomía y sustentabilidad

C

C

C

NC

C

NC

B

NC

NC

NC

D

NC

COL0096462
COL0170793

640 de 2013 963 de 2014 737 de 2015 781 de 2017

Grupo de investigación en la reserva
bosque de Yotoco
Bioprospeccion y evaluación de
productos naturales

COL0000739

Biología y ecología de fauna acuática

NC

C

NC

NC

COL0012149

Invemar-comunidades
macrozoobénticas

R

NC

NC

NC

Anexo 6.13 | Algunos reconocimientos que han recibido los productos de creación artística y sus autores.
Título

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=236&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=239&no_cache=1

Información
complementaria
http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/article/dos-visiones-de-orgullo-un-se-exponen-en-elgaraje.html
http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/article/julieta-deriva-orgullo-filmico-para-la-ciudad.
html

13/09/2012

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=409&no_cache=1

http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/article/objetivo-movil-intervencion-en-el-espacio-publico.html

03/11/2012

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=480&no_cache=1

Fecha

La artista Diana Beltrán
presenta su obra fotográfica
Predella, en la Galería El Garaje.

01/03/2012

Julieta Deriva, orgullo fílmico
para la ciudad

06/03/2012

Violeta Ospina, estudiante de
la Maestría en Teatro y Artes
Vivas de la UN, presenta los
resultados de su residencia
en Juwar Cració y Societat
(Barcelona, España).
Premiada por el Ministerio de
Cultura la estudiante Lyz Erika
Torres Ramos de la Facultad De
Artes Plásticas - Sede Bogotá.

Enlace Orgullo UN
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Título
Ganador del Concurso de
Periodismo Cultura y Crítica
para las Artes.

Los frescos de Pedro Nel Gómez
en la Facultad de Minas.

Fecha

Enlace Orgullo UN

19/12/2012

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=522&no_cache=1

11/03/2013

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=556&no_cache=1

Guitarrista de la UNAL ganó
medalla de plata en Hollywood.

18/03/2013

Egresado de la UN gana premio
en festival de cine en Huelva
(España).

24/05/2013

Doble premio Lápiz de acero
para diseñador gráfico egresado
de la UNAL.

06/06/2013

Cineasta de la UNAL ganó
premio en Hollywood.

19/06/2013

UNAL en Medellín alberga
patrimonio escultórico de Pedro
Nel Gómez.

12/08/2013

En categoría Empaques
estructurales diseñador de la
UNAL gana Premio Lápiz de
acero.

22/08/2013

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=559&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=585&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=586&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=592&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=621&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=623&no_cache=1

Información
complementaria

http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/
article/despues-de-114anos-del-natalicio-de-pedro-nel-gomez-su-legadosigue-vivo.html
http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/article/guitarrista-colombiano-gano-medalla-de-plata-en-hollywood.html

Sede

Medellín

Bogotá

Bogotá

Bogotá

http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/article/documental-de-egresado-de-la-un-finalista-en-premios-oscar-de-los-estudiantes.
html

Bogotá

Medellín

Bogotá

Título

Artista de la UNAL expone en
Francia.

Fecha

Enlace Orgullo UN

17/09/2013

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=636&no_cache=1

Egresado de la UNAL sobresale
en las artes escénicas.

25/02/2014

Premio Juan March Cencillo de
España a novela de escritor de
la UNAL.

21/05/2014

Diseñadores premiados en
Concurso Nacional Mejores
Trabajos de Grado Otto de
Greiff.

05/06/2014

Artista de la UNAL obtiene
Premio Casa de las Américas.

15/06/2014

Profesor de la UNAL obtiene
Premio Colombo-Suizo de
Fotografía.

20/08/2014

Uno de los 30 jóvenes que
cambian el mundo es de la
UNAL.

14/09/2014

Diseñador de la UNAL gana
premio internacional de
serigrafía.

30/12/2014

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=709&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=733&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=737&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=739&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=754&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=760&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=784&no_cache=1

Información
complementaria
http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/
article/fotografo-un-expone-en-francia-su-peculiar-mirada-de-bogota.
html

Sede

Bogotá

Bogotá

Bogotá

http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/article/otorgan-premio-casade-las-americas-2014-amagister-de-la-un.html
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Título

Diseño de vivienda rural de la
UNAL ganó Premio Corona Pro
Hábitat.

Fecha

Enlace Orgullo UN

25/08/2015

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=837&no_cache=1

Exaltan a diseñador gráfico en
prestigioso premio en París.

17/09/2015

Berlino y Arriero, diseños de
talla mundial.

05/10/2015

Con beca para estudiar en la
Royal College of Art.

15/11/2017

En Shangái premian traje
deportivo inteligente.

06/03/2018

Libro premiado por la Bienal de
Arquitectura.

Una beca de la Royal Academy
of Music de Londres.

Información
complementaria
http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/
article/vivienda-ruralcafetera-disenada-por-laun-gana-premio-coronapro-habitat.html

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=841&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=843&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=932&no_cache=1
http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=941&no_cache=1

07/11/2018

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=969&no_cache=1

11/12/2018

http://orgulloun.unal.
edu.co/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=972&no_cache=1

Sede

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Manizales

http://agenciadenoticias.
unal.edu.co/detalle/
article/libro-de-arquitecto-de-la-un-premiado-en-bienal-de-arquitectura.html

Bogotá

Bogotá
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Anexo 7.1 | Logros a nivel nacional identificados en los PGD y relación de resultados de las sedes
2006 – 2009
•

•

Estrategia Corredor Tecnológico[1]. Buscó generar, acumular y transferir conocimiento al sector productivo
y en los dos años de operación de la estrategia del
Corredor Tecnológico Sabana de Occidente, estableciendo como prioridades el área de Hortalizas y Frutas
(Cadena Hortofrutícola) y el área de leche (Cadena
Láctea), trabajando en tres frentes: 1) Fortalecimiento
institucional, 2) Prestación de servicios, 3) apoyo en
proyectos.
Articulación con Ministerios[2]. Se ha venido fortaleciendo la relación con el sector público para apoyar
el diseño de política, cuyo trabajo se dio con el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural. En particular se han adelantado acciones para
la generación de convenios y programas marco, como
se dio con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Educación Continua y Permanente, Comunicación para la
I+E y Extensión sin Fronteras, esta última exclusiva para las
Sedes de Presencia Nacional.
Se contó con la primera Convocatoria Nacional GTI UN,
para apoyar iniciativas asociadas a las modalidades de Gestión
Tecnológica e Innovación (GTI) y Emprendimiento de Base
Tecnológica (EBT), realizada en el año 2011 y contó con una
asignación de $500 millones. Se logró financiar 20 proyectos
en las modalidades de Gestión Tecnológica, Transferencia
Tecnológica, Emprendimiento de Base Tecnológica y Gestión
de la Propiedad Intelectual. Finalmente, se desarrolló la
primera Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria UN
Apuesta para construir país adelantada en el 2011, contando
con presupuesto de $705 millones para la financiación de 33
proyectos ubicados en las diferentes sedes de la Universidad.

2013 - 2015
Como parte de las actividades de la Unidad de Innovación
Social, se destacaron las siguientes:

2010 – 2012
•
Convocatorias de Extensión como parte de la ejecución
del Plan de Acción Institucional 2010-2012, desde la Dirección Nacional de Extensión y las Direcciones de Extensión en
las sedes, se construyeron los términos de referencia para
Convocatorias en el marco del apoyo al fortalecimiento de
la Extensión en las Sedes.
Se estipuló la realización de dos convocatorias nacionales
abiertas, la primera, realizada durante el año 2011, contando
con un presupuesto de $197 millones a través del cual se
financiaron 22 proyectos asociados a las categorías de Gestión
Tecnológica e Innovación, Universidad Permanente, Comunicación para la I+E, Extensión sin Fronteras y UN Alianza.
La segunda convocatoria se realizó en el 2012, contando
con $200 millones y financiando actividades de fortalecimiento
y promoción de la Extensión en las sedes, en las categorías

•

•

•

Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria para
la Innovación Social por un valor de hasta $1.000
millones del Fondo Nacional de Extensión Solidaria,
con lo cual se apoyaron 20 iniciativas[3].
Seminario taller Posconflicto y perspectivas para el
desarrollo realizado den el 2014, identificando las
responsabilidades en el proceso del posconflicto y
los retos en torno a las políticas de desarrollo y el
papel de la innovación social.
Programa La Universidad de los niños UN: La Robótica
y Yo y Biónica e Innovación, durante 2014. Contando con
una participación de 70 estudiantes y 18 profesores
de diferentes colegios del distrito capital.
Realización de talleres de indicadores de impacto y
adopción de las iniciativas de innovación social, como
una estrategia para evaluar los proyectos implementados[4].

[1] Se trabaja con Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA
[2] A través de la identificación de las capacidades de investigación de la Universidad en temas como medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, los asuntos culturales y de minorías, el manejo energético y de recursos naturales en el ámbito nacional, se realiza una reflexión académica y prospectiva que genera insumos que le permitan a la Universidad a través de la Vicerrectoría de
Investigación, establecer canales efectivos y oportunos con diferentes agentes y actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que respondan a discusiones y problemáticas actuales del país.
[3] Bogotá 5, Medellín 4, Palmira 4, Manizales 1, Orinoquía 1, Amazonía 3, Caribe 1, Tumaco 1.
[4] Los talleres se realizaron en las sedes Palmira (20 y 21 de noviembre) y Medellín (24 y 25 de noviembre), con la participación de 32 líderes de proyectos, miembros de la comunidad
universitaria y actores sociales de las regiones.

•

•

Se trabajó en la articulación del Ecosistema de
Innovación Social, realizando talleres en los que
participaron 19 personas, pertenecientes a universidades, entes gubernamentales y sector privado.
Exposición de proyectos UN INNOVA SOCIAL,
durante la cual se dieron a conocer a la comunidad
universitaria de la sede Bogotá, 26 proyectos de innovación social en 14 regiones del país. Fue visitada
por 350 personas, quienes tuvieron la oportunidad
de participar en talleres de indicadores, cartografía
social, grupos emprendimientos sociales y metodología Design Thinking.

Departamento Nacional de Planeación y Prosperidad
Social, logro permear la voz de las Comunidades tejedoras de paz, quienes vinieron de diferentes regiones
apartadas del país, a compartir la experiencia de
trabajo realizado con el apoyo de la UN.
Fortalecimiento de la estrategia de relacionamiento
directo con entidades territoriales estatales, para promover
el desarrollo de proyectos de interés común y aporte a la
construcción de paz en el territorio colombiano, logrando:
•

2016 – 2018
La Vicerrectoría de Investigación, desde su Dirección
Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual
- DNEIPI, con el ánimo de generar escenarios y acciones
encaminadas a incrementar el número de proyectos de
extensión adelantados con los sectores sociales, desarrolló
las siguientes actividades durante el 2016
•

•

•

Convocatoria nacional de extensión solidaria 2016
- Innovación social para la paz, el cual fortaleció
la participación de la comunidad académica de la
Universidad en el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos, artísticos y culturales de alto
impacto social, que integren distintos campos del
conocimiento y fortalecieran vínculos con diversos
sectores de la sociedad, buscando el mejoramiento
de la calidad de vida de comunidades vulnerables
como aporte a la construcción de paz con enfoque
territorial. Es así como se logró financiar treinta y
dos (32) propuestas con recursos del Fondo Nacional
de Extensión Solidaria[5].
Conformación de un banco de 259 problemas para
el desarrollo de proyectos de extensión solidaria con
énfasis en innovación social: Estos fueron planteados
directamente por las comunidades afectadas, ubicadas
en 27 departamentos del país; 117 de ellos fueron
propuestos por la Comunidad, 70 por docentes
UN, 23 por estudiantes UN y 49 por instituciones
públicas.
Realización del Congreso Internacional de Innovación
Social Innovación y emprendimiento social para la paz:
Este evento organizado por la DNEIPI, con el apoyo
de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el

•

Contacto con 128 alcaldes municipales, pertenecientes a 23 departamentos del país, identificando
con cada uno de ellos, líneas de interés común para
el desarrollo de proyectos conjuntos con la UN
(mediante la participación de la UN en el Congreso
Internacional de Alcaldes 2016).
Se organizó el foro Estrategias para visionar el desarrollo
del territorio, que se realizó en las ciudades de Yopal
(Casanare) y Puerto Carreño (Vichada). Este fue
un escenario propicio para promover el desarrollo
de proyectos conjuntos entre la UN y entidades
territoriales como las Gobernaciones de Casanare
y Vichada

Se mantuvo el acompañamiento a ocho (8) proyectos
y financiados con recursos del Fondo General de Regalías,
en siete (7) de estos proyectos la Universidad Nacional de
Colombia participa es operadora y en uno (1) (el proyecto
la Universidad participa como ejecutora
•

•

•
•

•

Proyecto 1 - Amazonas: Fortalecimiento intersectorial
e intercultural de la estrategia "alto a la tuberculosis" en
comunidades indígenas con asentamiento en el trapecio
amazónico (parte 1- Puerto Nariño).
Proyecto 2 – Cundinamarca: Innovación, ciencia y
tecnología para productores de leche de la Provincia de
Ubaté Cundinamarca.
Proyecto 3 – Vichada: Centro de formación e investigación
en energías renovables -CINERProyecto 4 – Bogotá: Desarrollo de competencias tecnológicas en Bogotá, para su transferencia a los sectores
de medicamentos, cosméticos y afines.
Proyecto 5 – Amazonas: Investigación Evaluación del
Cambio Global en un Humedal del Medio Amazonas:
Sistema Yahuarcaca. Fase I. Leticia, Amazonas.

[5] Durante el proceso de la convocatoria se presentaron trece (13) propuestas en la modalidad “Victimas y desmovilizados de grupos armados en Colombia”; ochenta y ocho (88) en
la modalidad “Inclusión Social de Comunidades Vulnerables”; y nueve (9) en la modalidad “Escalabilidad de Modelos”, para un total así de ciento diez (110) propuestas presentadas.
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•

•

•

Proyecto 6 – Amazonas: Fortalecimiento de la Cultura
Ciudadana y Democrática en CTEI a través de la IEP apoyada en las TIC para el Departamento del Amazonas.
Proyecto 7 – Bogotá - Cundinamarca: Investigación,
Desarrollo Y Transferencia Tecnológica en el Sector Agropecuario y Agroindustrial con el fin de mejorar todo el
Departamento, Cundinamarca, Centro Oriente.
Proyecto 8 – Cundinamarca: Innovación, Ciencia y
Tecnología para productores de leche en la Provincia de
Ubaté, Cundinamarca.

•

•
En 2017 la Universidad participó en la rueda de innovación Open Innovation Summit, organizada por la oficina
regional de transferencia de conocimiento Connect Bogotá
Región junto a la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá y Colciencias.
Donde además de la relación con las empresas, se expusieron
en la denominada Galería de la Innovación los resultados
de prototipos y tecnologías innovadoras desarrolladas por
grupos de investigación de las sedes Manizales, Bogotá y
Medellín, los cuales permitieron de dar visibilidad a estas
investigaciones frente a diversos actores del ecosistema de
innovación de Colombia, América Latina y Europa.

SEDES ANDINAS
Sede Bogotá
• Se formuló y desarrolló la 1ª convocatoria SINERGIA
como una de las actividades encaminadas a estimular
la práctica de Extensión entre los docentes y estudiantes de la Universidad a través del reconocimiento
de los grupos académicos que se destaquen por su
aporte en la integración de las funciones misionales
de Investigación, Docencia y Extensión.
• Se creó el proyecto científico y tecnológico Red de
Clústeres de Excelencia en Investigación Aplicada e Innovación con el objetivo de consolidar una relación
estratégica entre la Universidad, los centros de I&D,
universidades y grupos de investigación de la región
y el sector productivo de Bogotá.
• Se realizaron dos ciclos del programa de capacitación
en temas de Principios básicos de Propiedad Intelectual dirigido a investigadores, estudiantes, docentes
y personal administrativo, los cuales apoyó la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección
Nacional de Derechos de Autor.
• Se realizó un Programa de Propiedad Intelectual desarrollado por Connect Bogotá Región, con el apoyo de
INNpulsa, que a través de la firma Scientífica brindó
apoyo en el diseño de los Procedimientos Estándar

de Operación de Propiedad Intelectual (SOP IP),
capacitando a 55 personas.
En 2014 se realizó la versión número cinco del Foro
de Extensión UN, en torno al tema del desarrollo rural
en Colombia, bajo la coordinación de la Facultad de
Ciencias Agrarias. El Foro contó con la participación
de 36 proyectos, 15 ponencias y la presentación de
21 pósteres. Se efectuaron 3 conferencias nacionales
y 3 internacionales (México, El Salvador y Chile) con
la asistencia de 250 personas.
En 2014 el Encuentro Nacional de Investigación y
Desarrollo ENID-2014, cuya temática fue Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.

Sede Manizales
• La Sede, bajo el apoyo de la Oficina de Proyectos
Especiales de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
realizó la interventoría de las obras de adecuación y
construcción de terraplenes del nuevo aeropuerto
que se construye en inmediaciones del Municipio
de Palestina. Así mismo celebró con la Gobernación
de Caldas el contrato ínter administrativo número
201205-1134 el cual tiene como objeto la interventoría técnica, económica y financiera del mejoramiento
y pavimentación de la red vial del Departamento de
Caldas en el marco del proyecto Nacional denominado
Plan 2500.
• La creación del Instituto de Biotecnología y Agroindustria en el 2010 y el Instituto de Estudios Ambientales
(IDEA), además de su actividad investigativa, han
generado impactos importantes en la extensión.
• El Parque de Innovación Empresarial ha jugado un
papel muy importante en el fomento al emprendimiento y la incubación de empresas; durante el
periodo 2006-2011 se asesoraron 131 proyectos de
emprendimiento, se capacitaron 335 personas en el
tema y otros afines y se asesoraron 306 personas.
• Por su parte, el Observatorio Astronómico y el Museo
Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga, que en el
2011 cumplieron diez años de existencia, han desarrollado una labor de gran importancia en la sociedad
local y regional, en lo referente a la socialización y
comprensión de la ciencia por medio de procesos
lúdicos; en el periodo 2006-2011 el 52,6 % de los
usuarios se atendieron mediante extensión solidaria.
• Adicionalmente, dentro de los proyectos de extensión
de alto impacto regional se destaca el Proyecto Arcano
(Apropiación rural de competencias agroindustriales
para nuevas oportunidades), realizando un inventario
y diagnóstico de la infraestructura agroindustrial y

•

•

•

•

que ha impactado a catorce colegios de diferentes
municipios que albergan una población de 7158
estudiantes. Para este proyecto se han invertido
recursos de alrededor de tres millones de dólares
por entidades como la Gobernación de Caldas y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD.
Con el modelo de financiación a través del Programa
Fomento a la Innovación del SENA, se adelantó el
acompañamiento desde la Dirección Nacional de
Extensión, Propiedad Intelectual e Innovación de
tres iniciativas de proyectos presentadas en articulación con el Parque de la Innovación Empresarial y
la Dirección de Investigación y Extensión de la Sede
Manizales. Los proyectos en consideración fueron los
siguientes: (1) Desarrollar un servicio tecnológico
para asistir a gerentes y colaboradores de empresas
colombianas en las actividades de seguimiento y
reporte de resultados y toma de decisiones, de la
empresa Open Tecnología Creativa OTC S.A.S; (2)
Fortalecimiento de la línea de producción de Dióxido
de Cloro de PANACHLOR con el fin de incursionar en
el mercado nacional e internacional, de la empresa
PANACHLOR; y (3) Modelo validado para la prestación de un servicio innovador de comercialización
de bienes y servicios tecnológicos desarrollados por
entidades generadoras de conocimiento y empresas
de base tecnológica, de la alianza entre la Dirección
de Investigación de la Sede Manizales y la incubadora
de empresas Incubar Manizales.
En la generación de insumos para la gestión del
riesgo en la ciudad de Manizales, se trabajó en las
estaciones meteorológicas-diseño e implementación; el monitoreo en tiempo real de la actividad
en gestión de riesgo; la cultura en la mitigación del
riesgo: seminarios internacionales para la gestión
del riesgo[6].
Anillo vial centro sur. Propuesta metodológica
para integración del diseño con el paisaje cultural
cafetero, en coordinación con equipos de trabajo de
ingeniería y arquitectura, diseño e implementación
de ingeniería e interacción con los actores sociales
y políticos[7].
Acompañamiento plan de desarrollo departamental de Caldas. Disposición de expertos en temas de

planificación regional participación en el desarrollo
de los talleres y emisión de concepto al plan[8].
Sede Medellín
Ha adelantado un número importante de acciones
encaminadas a fortalecer la presencia en el contexto
universitario local, dinamizar las relaciones con el sector
productivo y aprovechar la posición destacada que han
alcanzado un número importante de sus egresados con el
fin de canalizar iniciativas en beneficio institucional Entre
las acciones alcanzadas durante los dos últimos periodos
rectorales, se destacan:
•

•

•

•

La participación como socio en el Ciien-Centro de
Investigación e Innovación en Energía junto con la
Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia
Bolivariana, el Instituto Tecnológico Metropolitano y Empresas Públicas de Medellín con el fin de
adelantar investigaciones en áreas como energías
convencionales, recursos energéticos, sostenibilidad
y gestión de recursos energéticos.
La participación con EAFIT, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, la Escuela de
Ingeniería de Antioquia, la Universidad CES, el Parque
Tecnológico de Antioquia S.A, y las empresas Ecoflora S.A.S, Ecoflora Agro y Super Bac de Brasil en el
Centro de Investigación e Innovación Biointropic con
el fin de monitorear, investigar, desarrollar e innovar
y comercializar tecnologías y productos basados en
desarrollos a partir de procesos biotecnológicos.
Con el apoyo de este centro ha sido posible generar
nuevo conocimiento con la gestión de 7 patentes, 63
protocolos, 14 prototipos y más de 80 publicaciones
científicas.
La participación en el Grupo G8 que asocia a las
Universidades más representativas de Antioquia
con el objetivo de emprender proyectos y alianzas
en pro de la educación superior.
La participación en el Comité Universidad Empresa
Estado el cual se ha convertido en un espacio de comunicación con el sector empresarial de Antioquia y
ha logrado materializar iniciativas importantes como
Tecnnova, que es una corporación que tiene como
fin cerrar la brecha y lograr un lenguaje común entre
los grupos de investigación de las universidades y

[6] Información suministrada por los integrantes de la mesa de Factor 7. Pertinencia. Encuentro de Autoevaluación Institucional, 26 de noviembre de 2018.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
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•

el sector productivo para poder adelantar proyectos
conjuntos de investigación, desarrollo e innovación.
Hoy Tecnnova es una corporación auto sostenible
en la que los empresarios participan activamente y
a través de esta se ha mantenido viva la Rueda de
Negocios.
La creación de una alianza estratégica con la Caja de
Compensación de Antioquia Comfama; a través de
dicho convenio Comfama se encargó de poner al día
la infraestructura deportiva de la sede, de asumir
el mantenimiento de los escenarios deportivos y
de proporcionar instructores para las actividades
deportivas, recreativas, lúdicas y culturales.

Otros proyectos que han causado un impacto social y que
son pertinentes con las necesidades del entorno, estos son:
UN Aula en tu municipio/barrio; Vinculación de las instituciones
educativas públicas y privadas de la región y el país; Participación en el programa de conflicto armado de la Gobernación;
Consultorios de asesoría a la comunidad de la Facultad de Minas
y Arquitectura que prestan servicios a población vulnerable,
son algunos de los proyectos que impactan a la región y
que muestran la pertinencia de los programas y proyectos
realizados en el marco de los fines misionales en la región
Antioqueña.
Sede Palmira
En la Sede Palmira reconocida en el sector agrario por
sus actividades de investigación y de extensión o proyección
social, también representada en sus programas de pregrado y
posgrado. La Sede Palmira ha desarrollado proyectos como:
Mejoramiento genético, agronomía y producción de semillas
de hortalizas; Conservación de raza bovina harton del Valle;
Plan frutícola del Valle; Agroecología; Reserva Bosque de Yotoco;
Convenios con autoridad ambiental departamental; Trabajo con
instituciones educativas rurales y pequeños productores, enfocado
a un ejercicio práctico que fortalece la formación de profesionales
con enfoque hacia la extensión rural[9].
En la Sede Palmira, se han realizado cuatro contratos
inter-administrativos con la Secretaría de Educación Departamental, con la Caja de Compensación Familiar Comfaunión,
con la Secretaria de Agricultura Departamental y con la
Alcaldía Municipal de Palmira. Así mismo cinco convenios
ínter administrativos con la Alcaldía Municipal de Restrepo,
con la Alcaldía Municipal de Yotoco, con Acuavalle S.A. E.S.P,

con la Contraloría Municipal de Palmira, y con la Fundación
Progresamos.
Por otra parte, con áreas del conocimiento como Administración de Empresas y el Diseño Industrial, fortalecieron
la dinámica académica e investigativa para los estudiantes
y la región. Proyectos de investigación y extensión como:
Investigación de transformación agroindustrial y modelos de negocio
enfocados a pequeños productores del valle del cauca; Ecoturismo como
alternativa de desarrollo económico y social para el corregimiento
de La Quisquina, han generado acompañamiento empresarial,
transferencia de conocimientos, conformación de alianzas y
redes, articulación institucional, capacitaciones y asesorías.
Lo anterior, ha generado espacios para los estudiantes, con
problemas reales de su contexto local y promoviendo la
necesidad de generar soluciones innovadoras[10].

SEDES DE PRESENCIA NACIONAL
Sede Amazonia
Uno de los escenarios que ha permitido posicionar a la
Universidad Nacional a través de su sede Amazonia es el de la
Asociación de Universidades Amazónicas, que agrupa a más de
sesenta universidades de la región. La Universidad Nacional
participa en esta red de universidades amazónicas ejerciendo
la vicepresidencia de Unamaz en Colombia donde además
actúan como miembros: la Universidad de la Amazonia que
tiene su sede principal en Florencia y el Instituto Sinchi que
tiene su sede principal en Leticia. Igualmente participa en otras
instancias de coordinación interinstitucional regional y local.
Se resalta los convenios con el SENA y Corpoamazonia,
para el apoyo conjunto en proyectos a realizarse en los lagos
de Yahuarcaca y en zonas forestales del Putumayo con dos
grupos de investigación de la Sede. Asimismo, se estableció
un convenio de cooperación y colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para
apoyar la Construcción del Plan de Atención Integral del
pueblo Nukak. Por otro lado, con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, se firmó
convenio para el desarrollo del Proyecto con comunidades
pesqueras de Leticia–, con Colciencias –Para proyectos sobre
fronteras en Colombia– y con el Ministerio del Interior – Para
la Formulación de una Política de Estado para las sociedades
indígenas de la Amazonia (documento Conpes).

[9] Información suministrada por los integrantes de la mesa de Factor 7. Pertinencia. Encuentro de Autoevaluación Institucional, 09 de noviembre de 2018.
[10] Ibid.

Algunos proyectos exitosos fueron:
•

•

•

•

•

•

Diplomado Enseñanza del español como lengua extranjera,
con apoyo de Fonade (recursos del Instituto Caro y
Cuervo), se realizó un curso de Gobernanza Forestal
en el corregimiento de Tarapacá, Amazonas el cual
contó con 30 personas beneficiarias.
Realización de cursos cortos/talleres de programas
de fundamentación que permiten ofrecer a la comunidad de la frontera espacios de nivelación en
dos de las áreas de mayor impacto al ingreso de la
educación superior, como matemáticas básica dirigido
a estudiantes del programa PEAMA de la sede y de
los grados 10 y 11 de los colegios de Leticia con el
objetivo fortalecer los preconceptos del estudiante
así como desarrollar y potenciar los conocimientos
clave en ésta área, para lograr un mejor desempeño
del estudiante, principalmente, a nivel universitario.
El primer Conversatorio sobre conflicto armado en el
Amazonas con 55 personas participantes en asocio
con la Unidad de Victimas del Departamento para
la prosperidad social- DPS.
El encuentro de Experiencias en Innovación Social
en la Amazonia colombiana, coordinado por la
coordinación de investigación y extensión de la Sede
Amazonia. El encuentro tuvo lugar en el marco del
XIV Mes de la Investigación de la Sede Amazonia y
tuvo la presencia de docentes de la Sede Bogotá y
de diversas instituciones con presencia en la región
(Fundación Tropenbos Colombia, SENA, ICBF, DPS,
Cruz Roja).
En el marco del XIV mes de la investigación se apoyó
la realización de la feria de la ciencia y la tecnología
la cual contó con la presentación de 33 proyectos.
Esta actividad fue coordinada por el PEAMA en
cabeza del profesor y coordinador Germán Ignacio
Ochoa y la docente Ana Manjarrés.
Extensión Solidaria, se realizó apoyo al proyecto
Sendero Educativo que tiene como propósito el
Fortalecimiento del sendero ecológico como educación
ambiental para niños y jóvenes de población vulnerable
de la ciudad de Leticia y comunidades indígenas aledañas.

Sede Caribe
Como parte del proceso de fortalecimiento de la extensión en la sede, en el 2011 se consolidaron 4 proyectos de
extensión por valor de $865 millones con la Gobernación
Departamental, el Ministerio de Educación Nacional y la
Universidad Popular del Cesar.

Algunos de los proyectos exitosos en la región, en el
marco extensión, la investigación y la docencia, se relacionan a continuación:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jardín Botánico 10 años. Es un proyecto de extensión y de investigación en el marco de la reserva de
biosfera Seaflow, cuya finalidad fue la educación
ambiental, el trabajo en temas de energía limpia
por paneles solares, entre otros aspectos.
Internacionalización. Durante más de 10 años se
han realizado intercambios para la región caribe, con
personal de Puerto Rico, Panamá, y Cuba; con visitas
binacionales entre Costa Rica Jamaica y con México.
Conectividad ecosistémica. Durante más de 8 años
de investigación conjunta con México la Universidad
de Guadalajara, se han formado en estudiantes en
posgrados maestría y doctorado, trabajos de grado
y han participado en eventos nacionales e internacionales. Cuando vienen los profesores hacemos
curso e investigación.
Recursos pesqueros. Más de 8 años se ha jalonado
un modelo de proceso pesquero, contratando a la
Universidad Nacional para la realización de talleres
a los pescadores.
Análisis de turismo. Se ha realizado temas doctorales en tema, con publicaciones a nivel de política
departamental y como parte del control del turismo.
Género. Se abordado de liderazgo de violencia y de
trabajo en la población vulnerable, realizando trabajos
con fundaciones, la Gobernación y la Secretaria de
Desarrollo Social de la Isla.
Macroalgas marinas. Se ha venido trabajando en la
identificación de 223 especies de algas, así mismo,
ha servido para la formación de estudiantes en pregrado y posgrado. Y se han realizado exposiciones y
varias publicaciones relacionadas con el tema.
Cochinilla. Acaro y parasito de plantas, se ha hecho
investigación con las sedes Bogotá y Medellín para
dar una solución no química sino biocontroladora,
el proyecto es liderado por el Jardín Botánico y ha
sido aplicado a la Isla.
Cursos de fundamentación para bachilleres. Es un
ejercicio apoyado por el Ministerio de Educación para
que los estudiantes mejoren sus competencias básicas
y puedan entrar a la Universidad; en estos cursos
han participado aproximadamente 800 jóvenes.
Investigación en la lengua crio y Bilingüismo. Durante
5 años se trabajó en este proceso y el cuál dejo como
resultado una política para el departamento debe
apoyar el bilingüismo.
Factor 7 Pertinencia e impacto
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•

•

•

Fallo de la haya. Con el cual se ha estudiado el tema
de narcotráfico y se ha realizado la investigación de
vecindad de políticas y tratados.
Historia Regional. Es uno de los programas de investigación, y en la medida que ha producido proyectos y
productos para la formación en pregrado y posgrado,
se han realizado encuentros en Bogotá.
CECIMAR. Grupo de investigación de la maestría y
el doctorado, consolidando líneas muy robustas,
generando dinámicas.

Sede Orinoquia
En la Sede Orinoquía, viene avanzando en diversos proyectos relacionados con la investigación, la extensión y la
proyección social, como parte de la cooperación nacional e
internacional y fortalecimiento de la productividad en la región de Orinoquia y dentro de la oferta especial de programas
curriculares se realiza a través del programa PEAMA. Siendo
coherente con el contexto agrario de la zona y se asocia los
ejercicios académicos con una de las fortalezas de la región
y es la producción del cacao, entre otras actividades.
La función del Instituto de Estudios de la Orinoquia IEO,
durante la vigencia 2011, ejecutó 32 proyectos por un valor
total de $8.476 millones
Así mismo, gestionó un número importante de convenios
y alianzas con el fin de fortalecer su presencia en el contexto
regional, nacional e internacional. Entre los convenios y alianzas realizados durante los dos últimos periodos rectorales se
destacan los convenios con la Alcaldía Municipal de Nobsa
Boyacá y el inicio de la investigación sobre el Caimán Llanero
con el Fondo Nacional Ambiental FONAM del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquia
De igual manera, se destaca la celebración de contratos
interadministrativos con el Municipio de Arauca; la formalización de alianzas con el SENA; la formulación Proyecto
Académico de Reforestación de la Orinoquia, con Especies Maderables, que Generan Certificado de Gases con la participación de
la Universidad de Rouen, el Parque Tecnológico de Antioquia
y la Universidad Nacional de Colombia Sede Orinoquia; el
establecimiento de una con la Unidad de Emprendimiento
y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá y el
establecimiento de un convenio interadministrativo con la

Gobernación de Arauca para la elaboración del plan de mejora
de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.
Programas o proyectos como el Apoyo para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas en los Departamentos
de Arauca y Casanare; el Fortalecimiento, preservación e
incremento de la Colección Botánica HORI y la Colección
Entomológica CEO; Fortalecer los proyectos agropecuarios de
los colegios en los municipios de Saravena, Tame y comunidad
indígena uw'a; o la IV Versión del Congreso Internacional en
Desarrollo Rural Sustentable – Sociedad Rural, Pos - Acuerdo y
Desarrollo Sustentable, son algunos de los trabajos que generan
impacto en las sedes[11].
Esto corresponde a la naturaleza y fines de la Universidad
Nacional de Colombia, con su misión de formar profesionales
competentes y socialmente responsables para apoyar, coordinar o liderar el análisis de problemas nacionales, brindar
asesoría al estado de forma descentralizada en las regiones
e involucrando a los estudiantes en el fortalecimiento de
un mejor país.
Sede Tumaco
Mediante la Convocatoria de mecanismos de apoyo al fortalecimiento de la extensión de las sedes, se obtuvo apoyo por
valor de $32 millones en dos líneas: Educación Continua y
Permanente (ECP) y Comunicación. Con el apoyo recibido
en la línea de ECP, se financió el Curso Amenazas al medio
marino, y con el de la línea de Comunicación se inició la ejecución del proyecto: Mecanismo de intercambio de información
internacional mediante la página web de la sede Tumaco, Universidad
Nacional de Colombia para fomentar la participación activa de la
Universidad en redes internacionales
Se realizó una Alianza con Ecopetrol para la construcción
de un aula Tic portátil en el municipio de Tumaco para el
desarrollo de programas académicos. Con la Convocatoria
Experiencias significativas de inclusión de población afectada
por la violencia y habitantes de fronteras en la Educación
Superior, formulada por el Ministerio de Educación Nacional,
el proyecto Réplica Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA presentado por la Sede Tumaco,
quedó seleccionado como ganador recibiendo recursos para
su ejecución. A través de este programa, se capacitaron 100
estudiantes de grado once en física, matemáticas y lectoescritura del municipio de Tumaco, con el fin de mejorar estas
competencias para el ingreso a la educación superior. También

[11] Información suministrada por los integrantes de la mesa de “Factor 7. Pertinencia”. Encuentro de Autoevaluación Institucional, 30 de octubre de 2018.

se desarrolló el programa de promoción de lectura de la
Tierra a la Luna, mediante el cual se capacitaron 32 docentes
de educación básica y media, y se dotó la biblioteca pública
de Tumaco con 100 títulos de ciencia ficción.

La Universidad, por iniciativa del Instituto de Estudios
del Pacífico, se vinculó a la Red de Universidades Afro de
Colombia. En materia de desarrollo e integración fronteriza, se publicó el libro Visión frontera: una mirada a la otra
Colombia.

Anexo 7.2 | Centros de pensamiento y observatorios de la Escuela permanente
de Pensamiento Universitario
La Escuela Permanente de Pensamiento Universitario ha
logrado incidir en materia de política pública con el trabajo
adelantado por los siguientes centros de pensamiento y
observatorios:
1. Centro de Pensamiento del Gran Caribe - Fase II: se
adelantaron mesas de trabajo en temas relacionados
con el desarrollo del caribe colombiano, desde la
sede caribe de la UN. Sus primeros resultados serán
entregados en el año 2018.
2. Centro de Pensamiento en derecho a la salud, Sistemas
y Democracia – Fase II: se desarrolló el conversatorio
Daño en la Salud y la Salud en el Posconflicto.
3. Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural: se llevó a cabo el lanzamiento del libro Territorio en vilo:
Desarrollo rural para el postconflicto y la Conferencia
Proceso de paz y producción agropecuaria en Colombia en
la asignatura de pregrado Introducción a la ingeniería
agronómica.
4. Centro de Pensamiento en Ética de la Investigación
con Modelos Animales: se realizó el lanzamiento del
documento Elementos para la definición de una Política
Pública que reglamente el cuidado y uso del animal de
experimentación en investigación, producción, ensayos,
investigación comportamental y docencia.
5. Mesa de pensamiento en comprensión y optimización
sociotécnica de la gestión de recursos en proyectos
de investigación – Fase II: se publicó la cartilla con
el Informe Final de actividades del centro de pensamiento.
6. Observatorio de las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia - La extensión: se
publicó el libro denominado La extensión en la Universidad Nacional de Colombia: tensiones, potencialidades
y propuesta para una política académica.

7. Centro de pensamiento en propiedad intelectual: se
entregaron los resultados del trabajo investigativo
al Comité Nacional de Propiedad Intelectual de la
Universidad.
8. Centro de Pensamiento en Mares y Océanos: se presentaron artículos en UN Periódico y en la Revista
Semana, denominados: La batalla final del galeón
San José en el Consejo de Estado - Revista Semana; Los otros galeones que España reclama por el
mundo - Revista Semana; Los rescates de la fragata
Las Mercedes: ¿doble rasero? - UN Periódico; Las
contrademandas de Colombia contra Nicaragua en La
Haya – UN Periódico.
9. Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía:
se realizaron tres mesas de trabajo, que permitieron
abordar temas clave de la coyuntura nacional desde
la perspectiva de la comunicación y el periodismo,
tales como el cubrimiento periodístico del proceso
de paz con el ELN: Diálogo entre académicos y
periodistas; el conversatorio El papel de la radio de
interés público en los procesos de construcción de paz
y memoria en Colombia; y el conversatorio Políticas
de comunicación en Argentina 2003 - 2017: cambio de
paradigma y restauración.
10. Centro de Pensamiento en Educación: se publicó un
artículo denominado Universidad Nacional y políticas
públicas: la oportunidad de los centros de pensamiento
y se coorganizaron dos eventos: XII Seminario de Formación Docente: Higher Education, Community Engament
and Knowledge democracy for Reconciliation purposes y
el conversatorio Education transitions and equity in
metropolitan and rural settings.
11. Centro Nicanor Restrepo Santa María para la reconstrucción civil CeNiRSaRC: se construyeron tres piezas audiovisuales, posteadas en YouTube. También
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se realizó, en compañía del Centro de Estudios en
Periodismo de la Universidad de los Andes CEPER
y de la Especialización en Comunicación Política de
la Universidad EAFIT, la organización y entrega del
premio de periodismo Los justos en el conflicto armado
colombiano.
12. Centro de Pensamiento para la equidad, acceso y
uso racional de medicamentos y bioterapéuticos: se
desarrolló un conversatorio, dos eventos y dos foros:
conversatorio ¿Qué ha pasado con las tutelas después
de la ley estatutaria en salud?; conferencia magistral
Nuevos métodos para manejo de la incertidumbre en los
análisis de impacto presupuestal de nuevos medicamentos

presentada por el conferencista: Leonardo Arregocés;
conferencia magistral Análisis comparativo de la judicialización del acceso a medicamentos en cuatro países
de América Latina por parte de la profesora Claudia
Vargas; foro Práctica médica autónoma e independiente:
¿cómo lograrla?; y foro Innovación con enfoque de salud
pública: ¿Cómo lograrlo?, que contó con la participación
del Ministro de Salud Alejandro Gaviria.
13. Centro de Pensamiento Camilo Torres: se publicó el
libro Camilo Torres Restrepo, sacerdote, profesor, activista,
precursor que tiene más de 20 artículos sobre la vida
y la obra del líder político.

Anexo 7.3 | Reconocimientos externos a la Universidad Nacional de Colombia por sus actividades
de docencia, investigación y extensión o proyección social en cumplimiento de sus fines misionales
2008
•
•
•

Premio CPB en la categoría de Periodismo Científico
para el magazín Giroscopio a UNIMEDIOS (2008).
Premio Álvaro Gómez Hurtado otorgado por el Concejo
de Bogotá a UN Análisis (2008).
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a
UNIMEDIOS (2008).

•

2009
•

Premio India Catalina a mejor Documental para Televisión Pública, Lleras, entre la Acción y la Pasión
(2009).

2010
•

•

Acreditación institucional. Mediante Resolución 2513
del 9 de abril de 2010, el Ministerio de Educación
Nacional otorgó la acreditación institucional de alta
calidad a la Universidad Nacional de Colombia por
el término de 10 años, convirtiendo a la Universidad
en la única institución del país que hasta el momento
ha logrado esa máxima distinción.
Mejor grupo de investigación en Colciencias 2010.
El Grupo de Investigaciones en Relaciones Internacionales GRI del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales IEPRI, de la Universidad

•

•

•

recibió el premio al mejor grupo de investigación en
la categoría superior de Colciencias.
Premio Nacional al Mérito Científico 2010. Por su
calidad, trayectoria y excelencia académica, investigadores de la Universidad obtuvieron tres de los cinco
premios otorgados por Asociación Colombiana para
el Avance de la Ciencia ACAC: en la categoría Vida y
Obra se premió al investigador Julio Carrizosa Umaña;
como Investigador de Excelencia, al profesor Germán
Poveda, y en la categoría Innovación Tecnológica, al
investigador Édgar Eduardo Romero Castro.
Premio Latinoamericano de Periodismo en Salud –
RedSalud, para el artículo ‘Respirar, en Bogotá, puede
amenazar la vida’ publicado en UN Periódico. Autor:
Magda Páez (2010).
Premio Nacional de Periodismo Ambiental, Primer
puesto en la Categoría Reportería Gráfica, ‘Minería
acaba último gran humedal de la sabana de Bogotá’,
Publicación: UN Periódico, Autor: Víctor Manuel
Holguín (2010).
Durante el evento Cali, Orquídeas 2010, realizado en
el Orquideorama de esa ciudad, el Grupo de Investigación en Orquídeas y Ecología Vegetal de la sede
Palmira recibió un reconocimiento especial por parte
de la Organización Internacional American Orchid
Society, que exalta la investigación y las mejores
especies de orquídeas en el mundo.

2011

2012

•

•

•

•

•

•

En los mejores de la educación 2011, el gobierno
nacional impuso la Orden a la Educación Superior
y a la Fe Pública Luis López de Mesa a la Universidad
Nacional de Colombia, al acreditar 11 de sus programas nacional e internacionalmente. Asimismo,
recibió un reconocimiento el grupo investigativo
Ceiba, del que hace parte la Universidad Nacional
de Colombia en asocio con varias universidades del
país.
Premio Nacional al Mérito Científico 2011.Tres investigadores de la Universidad resultaron premiados con
el galardón entregado por la Asociación Colombiana
para el Avance de la Ciencia ACAC, en las categorías
de Vida y Obra, Grupo de Investigación e Innovación
Tecnológica. Los ganadores fueron la profesora Liliana
Serna, investigadora de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Palmira, la profesora Mara Viveros,
coordinadora del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género, y Édgar Alberto Páez, egresado de
Química de la Universidad y actual director científico
de la Universidad Industrial de Santander.
Galardón de los premios Scopus (2011) para los
profesores Rafael Alberto Molina Gallego y Óscar
Iván Gutiérrez Ceballos, por su destacada producción
de conocimiento científico. El Premio Scopus reconoce a seis investigadores afiliados a instituciones
colombianas que tengan un gran número de trabajos
publicados en los 18.000 títulos de la base SciVerse
Scopus, así como aquellos científicos cuyos trabajos hayan recibido el mayor número de citas en los
últimos años, en distintas áreas del conocimiento.
Por el alto nivel académico, la Maestría en Bosques y
Conservación Ambiental de la sede Medellín recibió
un reconocimiento de la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado AUIP en el 2011. Esta
decisión fue tomada por la AUIP, durante su sexta
reunión, luego de un riguroso proceso de evaluación
al que fue sometido el programa de posgrado, tras
su postulación ante similares de América Latina y
Europa. La Universidad Nacional de Colombia recibirá
el reconocimiento internacional, de manera oficial,
en ceremonia que se celebrará los próximos 1 y 2
de marzo en la Universidad de Granada, España.
Premio Círculo de Periodistas de Bogotá CPB Primer
puesto al Mejor Medio Digital Virtual 2011, Página
Agencia de Noticias, Realizada por el equipo periodístico de Unimedios.

•

•

•

•

•

En el 2012 se adelantó la versión 16 del Concurso
Nacional Mejores Trabajos de Grado - Otto De Greiff,
para premiar los mejores trabajos realizados en 2011
por las 10 universidades participantes y de un total
de 18 trabajos premiados, 6 premios fueron para 6
trabajos enviados por la Universidad Nacional de
Colombia.
El otorgamiento a la Universidad de la certificación
en calidad bajo la NTCGP1000:2009 y la Norma ISO
9001:2008 el 21 de septiembre de 2012, implicó
que la Universidad puede garantizar la buena prestación de sus servicios, tiene capacidad de hacer
mejoramiento continuo, proporciona servicios que
responden a las necesidades y expectativas de la
comunidad universitaria y la sociedad, todos los
servidores públicos están comprometidos por lograr
una Universidad que sea modelo de gestión pública
y educativa a nivel nacional e internacional y cuenta
con los mecanismos adecuados de comunicación con
el usuario.
La sede Manizales recibió 2 distinciones por los
avances logrados en infraestructura: el Edificio de
Bienestar y el complejo deportivo circundante fue
seleccionado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, dentro de la categoría Proyecto Arquitectónico
en el libro XXII Bienal Colombiana de Arquitectura;
en reconocimiento a la Portería Principal del Campus
La Nubia, se recibió la Mención Premio Caldense de
Arquitectura de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (Caldas)
2012 Premio Nacional de Periodismo Conflicto y Paz
Fernando Quiñones - Categoría Trabajos de prensa en
medios escritos, comunitarios, alternativos, regionales o locales, de interés social y ciudadano: Primer
puesto al artículo Avanzada petrolera llega a San Andrés
y Segundo puesto al artículo Detectar cáncer de piel
tardará un minuto (UN Periódico) y Tercer puesto al
artículo Avanzada científica analiza riesgos en Tumaco
(Matices: Historias detrás de la investigación).
Programa Diagnóstico. Mención especial del jurado
en el Premio de Periodismo a la Prevención de Riesgos
Armando Devia Moncaleano y Nominación al Premio
de Periodismo Alzamos la voz contra el Cáncer de Seno
2012.
Programa UN Análisis. Tercer lugar en el Concurso
Nacional de Periodismo Ambiental, CAR Quindío
2012- Categoría Radio y reconocimiento como líder
de opinión otorgado por la firma Cifras y Conceptos.
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•

Octavo lugar en Bogotá dentro de la totalidad de la
actividad radiofónica en la Ciudad.
Accesibilidad de la página web de la UN por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, diciembre 2012.

•

2013
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Octavo lugar en Bogotá, por la consultora Cifras &
Conceptos S.A. en su estudio sobre las percepciones
de los líderes de opinión del país.
Nominación al programa UN Análisis en la categoría
de opinión en el premio Álvaro Gómez Hurtado.
Primer puesto al programa Diagnóstico a través de
su componente de clips radiofónicos en la categoría
radio de la Fundación Simmon.
Ratificación al liderazgo de UN Periódico en la difusión
científica del país, por los resultados de la encuesta
de la firma Quester Ltda de 2013.
Reconocimiento a la Universidad como el mejor
proyecto en programas académicos con enfoque de
educación inclusiva, gracias a la Cátedra Universitaria
de Educación Inclusiva, ofrecida por la Maestría en
Discapacidad e Inclusión Social, gracias al trabajo de
la docente y directora del Grupo de Discapacidad,
Políticas y Justicia Social, Marisol Moreno Angarita.
Reconocimiento a la Universidad por el Ministerio
de Educación Nacional en el evento Los mejores en
Educación 2013, por tener 19 programas de posgrado
(14 maestrías y 5 doctorados) que fueron acreditados
y recibieron la orden a la Educación Superior y a la Fe
Luis López de Mesa.
Orden Luis López de Mesa a los doctorados de Filosofía, Salud Pública, Enfermería e Ingeniería – Ingeniería
Química.
Galardón otorgado al estudiante Dagoberto Martínez
del grado 11 del Colegio IPARM, quien logró la mejor
posición en las Pruebas Saber a nivel Bogotá.
Premiación a 7 estudiantes de la Universidad que
obtuvieron el mejor puntaje en la Prueba Saber Pro
de la Educación Superior, en pruebas de competencias
específicas y genéricas.
El programa de Cine y Televisión de la sede Bogotá
durante el mes de febrero de 2013, realizó la evaluación de Centre International de Liaison des Ecoles de
Cinéma et de Televisión – CILECT, quienes definieron
que el programa cumple con los criterios exigidos
por dicho organismo y aceptaron que el programa
sea miembro del CILECT.

Durante 2013 y 2014 se presentaron seis programas
de Maestría de la Sede Medellín a la 7ª y 8ª Edición
de los premios AUIP a la Calidad del Postgrado en
Iberoamérica: Maestría en Ciencias - Agrarias, Maestría
en Estudios Urbanos Regionales, Maestría en Historia
y la Maestría en Ciencias - Biotecnología, Maestría en
Ciencia y Tecnología de Alimentos y el Doctorado en
Historia, los cuales recibieron las respectivas visitas
de los evaluadores internacionales. Adicionalmente
durante 2014 la Universidad participó en varios
escenarios académicos con el objeto de fortalecer el
ejercicio de internacionalización que avanza en los
programas académicos.

2015
•

•

•

Reconocimiento por parte del Archivo General de la
Nación y el Archivo Distrital, a la Universidad Nacional de Colombia por la Construcción del Nuevo
Edificio de Archivo y por la visión que se le ha dado
al patrimonio Documental de la Institución el cual se
constituye en un ejemplo a seguir para las entidades
del estado.
La Universidad recibió el Reconocimiento Saber Pro
Institucional por obtener los mejores resultados en el
Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior
en competencias genéricas y específicas aplicadas
en el año 2015. De 1.113 estudiantes reconocidos
por obtener los mejores puntajes, 170 fueron de la
Universidad Nacional de Colombia.
Premio Nacional Fernando Quiñones 2015 para UN
Radio. El programa Historias del conflicto armado y
procesos de paz en Colombia, que se transmite por UN
Radio, obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional
Fernando Quiñones de Comunicación, Paz y Conflicto;
su realización está a cargo de Julio Casas Castro y fue
merecedor del reconocimiento porque con historias
sobre los desaparecidos, aún no superadas y dolorosas,
se constituye en un gran aporte a la memoria.

2016
•

Proyección de las fortalezas de la comunidad académica: Reconocimientos en el marco del Concurso
Nacional Mejores Trabajos de Grado de Pregrado Otto
de Greiff. La Universidad participó con 14 de trabajos
de grado, dos con reconocimiento dentro de los dos
primeros puestos y una estudiante fue beneficiaria
de la Beca pasantía de Colciencias.

•

•

•

•

•

•

En abril del 2016 el Instituto Alexander von Humboldt otorgó el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas - RNC al HORI (RNC 219) y el CEO
(RNC-220). Este registro implica que las colecciones
cumplen con los estándares de calidad a nivel estatal
y mundial.
La UNAL, Mejor Proyecto Cloud de América Latina.
Por el diseño y puesta en marcha de una nube privada
para la operación de los servicios básicos de tecnología, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) fue
ganadora en la categoría Mejor Proyecto Cloud, en los
Datacenter Dynamics Awards Latin America 2016,
realizado en México. El jurado destacó la forma como
la institución se embarcó en esta nueva infraestructura de prestación de servicios de computación y los
resultados que han venido obteniendo
Una de las 100 obras más importantes del país.
El edificio de Química del Campus La Nubia, de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales,
fue incluido entre las cien obras más importantes
de Colombia por la revista internacional ArchDaily y
Plataforma Arquitectura, que tiene un promedio de
300 mil lectores diarios. Para este reconocimiento,
se tuvieron en cuenta innovaciones de diseño participativo con inclusión de parámetros ambientales
y de última tecnología en estas instalaciones, que
albergan e interconectan a 27 laboratorios.
Congreso de la República exalta carrera de Administración de Empresas. El pregrado de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales recibió de la Cámara de
Representantes una Moción de Reconocimiento, por
sus 50 años de labores académicas. La distinción fue
entregada por el representante a la Cámara, Hernán
Penagos Giraldo, al vicerrector de la Sede, Germán
Albeiro Castaño Duque, en ceremonia celebrada en
el edificio de posgrado del Campus Palogrande.
Edificio de Enfermería, el mejor en la Bienal de
Arquitectura. El nuevo edificio de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia
fue la obra ganadora de la XXV Bienal de Arquitectura, en la categoría de Proyecto Arquitectónico.
El diseño de esta construcción, de más de 7.000
metros cuadrados, fue liderado por el arquitecto y
profesor de la UNAL, Leonardo Álvarez. El edificio
está pensado para dar óptimas condiciones de luz
y confort ambiental.
La UNAL, en el Top 10 de Latinoamérica. La Universidad Nacional de Colombia ocupó la posición

número 10 en los QS University Rankings: Latin
America 2016, con lo cual asciende tres lugares
en esta clasificación y se mantiene como la mejor
institución de educación superior pública del país.
Para esta edición, subió de 82.7 a 88.5 sobre 100,
el puntaje más alto obtenido en las seis ediciones
de esta medición.

2017
•

•

•

•

•

•

•

•

La Universidad recibió el Reconocimiento Saber Pro
Institucional por obtener los mejores resultados
en el Examen de Estado de Calidad de la Educación
Superior en competencias genéricas y específicas
aplicadas en el año 2016. De 885 estudiantes reconocidos por obtener los mejores puntajes, 170
fueron de la Universidad Nacional de Colombia,
es decir, el 20% de los estudiantes con los mejores
resultados en estas pruebas, son de la Universidad
Nacional de Colombia.
Moción de reconocimiento de la Cámara de Representantes, otorgada a la Universidad Nacional de
Colombia por sus 150 años de funcionamiento y
sus aportes a la educación, la ciencia, la cultura y la
investigación científica del país.
Condecoración otorgada a la Universidad por el
Concejo de Bogotá con la Orden Civil al Mérito José
Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, por sus aportes
durante 150 años a Bogotá y al país.
Orden Alejandro Gutiérrez en la categoría Francisco José
de Caldas a la Universidad Nacional de Colombia,
otorgada por la Gobernación de Caldas por sus 150
años de labores académicas.
Reconocimiento en la máxima categoría Gran Cruz
otorgado a la Universidad Nacional de Colombia por
la universidad La Gran Colombia.
Placa de reconocimiento especial a la UNAL en
sus 150 años de labores, entregada por el Fondo
de Desarrollo de la Educación Superior, en la que
se resalta la excelencia en la formación integral de los
educandos que hacen trascender su prestigio de lo nacional
a lo internacional en un mundo sin fronteras.
Conmemoración del Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia con la entrega de un
pergamino, por parte de la Fundación Universitaria
del Área Andina, destacando su calidad y sus aportes
a la educación.
La Cámara de Comercio de Manizales destacó la
extraordinaria labor que ha realizado la Universidad
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•

•

•

Nacional de Colombia durante 150 años, en la formación de hombres y mujeres valiosos para la sociedad.
En agosto de 2017 las colecciones HORI y CEO fueron
ganadoras de la convocatoria Colombia BIO Expedición
histórica por la biodiversidad del Instituto Alexander
von Humboldt y Colciencias. Los beneficios de esta
convocatoria incluyeron la visita a las colecciones de
nueve especialistas en entomología y botánica que
revisaron la taxonomía de más de 800 especímenes
depositados en el HORI y CEO.
La publicación 2017 Global Go To Think Tank Index
Report de la Universidad de Pensilvania TTCSP, el
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de
Paz recibió el reconocimiento al alcanzar el puesto
no. 61 de la categoría de los mejores tanques de pensamiento afiliados a una universidad del Top Think
Tank by Special Achievement.
Orden Civil al Mérito para la UNAL El Concejo de Bogotá le otorgó a la Universidad Nacional de Colombia
(UNAL) la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez,
en el grado de Gran Cruz, por sus aportes durante
150 años a Bogotá y al país.

2018
•

•

•

La UNAL, entre las 10 empresas con mejor reputación
corporativa. En el último registro de Merco (Monitor
Empresarial de Reputación Corporativa) la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) figura entre las 10
empresas del país con mejor reputación corporativa.
En este ranking internacional la UNAL ocupa el primer
lugar en la categoría de instituciones de educación
superior del país.
Reconocimiento a la UNAL en la FILUni. Por haber
sido la invitada de honor a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario (FILUni), la Universidad
Nacional de Colombia recibió un reconocimiento
oficial, que le fue entregado a la rectora de la Institución, profesora Dolly Montoya Castaño, por parte
del doctor Enrique Graue, rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), institución
organizadora del certamen.
La Oficina de Gestión Ambiental (OGA) de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá recibió la
certificación ISO 14002, que otorga el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec),
gracias al trabajo en equipo y al logro de importantes
metas como reducir el consumo de energía y agua en
el campus. El profesor Germán Vargas Cuervo, jefe de
la OGA, considera que este es un reconocimiento al

•

•

•

•

•

trabajo realizado por todo el grupo de la Oficina y por
la comunidad universitaria en general.
UN Televisión, premiada por La UN transforma vidas.
La serie de ocho micro documentales producida por
UN Televisión fue una de las ganadoras de la 6ta.
versión de los Premio Nuevas Miradas en la Televisión,
organizados por la Universidad Nacional de Quilmes
(Argentina) y la RED TAL (Televisión de América Latina). En la ceremonia de premiación, en Montevideo
(Uruguay), el trabajo fue reconocido como la mejor
producción de no ficción en la televisión universitaria
latinoamericana.
Premio a la excelencia por regalías bien invertidas.
El Corredor Tecnológico Agroindustrial de Bogotá y
Cundinamarca, proyecto que cuenta con el apoyo
científico de la Universidad Nacional de Colombia
(UNAL), recibió la distinción por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta iniciativa es
desarrollada a partir del Fondo de Ciencia y Tecnología
del Sistema General de Regalías, con el fin de fortalecer
las distintas cadenas productivas agropecuarias desde
la siembra hasta la comercialización, para mejorar la
competitividad del campo.
Gran Cruz de la Academia Nacional de Medicina a la
UNAL La Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
fue reconocida con la Orden de la Academia Nacional
de Medicina en el grado de Gran Cruz con ocasión de
su sesquicentenario. La condecoración es la más alta
que se otorga a las instituciones por sus realizaciones,
significado, importancia y trayectoria en el ámbito
nacional.
Exaltan a la Facultad de Medicina por sus 150 años.
La Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina le
entregó a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia un pergamino en el que se exalta
su labor y la conmemoración de su Sesquicentenario.
El doctor Hugo A. Sotomayor Tribín, presidente de
esta organización, destacó los aportes de la Facultad
al desarrollo y bienestar de los colombianos.
Premiados por la Sociedad de Mejoras y Ornato de
Bogotá. El doctor José Félix Patiño Restrepo, ex
rector de la Universidad Nacional de Colombia, y
el investigador Julio Carrizosa Umaña recibieron el
Premio Gonzalo Jiménez de Quesada que entrega la
Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, organización
que trabaja en el mejoramiento del medioambiente
urbano. El doctor Patiño Restrepo recibió la distinción a Mejor ciudadano del año 2018, en tanto que el
profesor Carrizosa fue exaltado en la categoría de
Medio Ambiente.

•

Premio Gusi al decano de Medicina. El doctor José
Ricardo Navarro, profesor titular y decano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), ha sido uno de los galardonados
este año con el premio Gusi Peace Prize International, otorgado por la Fundación Gusi Peace Prize, con
sede en Manila (Filipinas). Dicho reconocimiento se
otorga a personas y organizaciones que trabajan por
la paz y el bienestar de la humanidad.

•

Premio al Mejor Docente Clínico. El doctor William
Otero Regino, profesor de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL),
recibió el Premio al Mejor Docente Clínico de 2018,
en la convocatoria Reconocimiento a la Excelencia
Académica, de la Academia Nacional de Medicina
de Colombia.

Anexo 7.4 | Algunos de los proyectos destacados para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad
SEDES ANDINAS
En las Sedes Andinas, el trabajo realizado en acciones dirigidas a sectores vulnerables resalta como principales logros:
Sede Bogotá
La Sede Bogotá durante el 2016, desarrolló el Proyecto
de Generación de espacios que aborden temáticas de posconflicto y paz, en el cual se realizaron varios eventos en la
Facultad de Ciencias Humanas. En la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales, se instauraron los centros de
pensamiento: Centro de Pensamiento y seguimiento a los
diálogos de paz; Centro de pensamiento en derecho a la salud; Centro de pensamiento en mares y océanos; Centro de
pensamiento en Gestión Pública. Por otro lado, a través de la
convocatoria nacional de Extensión Solidaria 2016 Innovación
Social para la Paz, las siguientes propuestas fueron ganadoras:
Mujeres y niñas científicas construyendo paz; Promoción de la
metodología Desarrollo de la capacidad creativa para la solución
de problemáticas en sectores comunitarios. Desarrollo de
protocolos y herramientas para la inclusión académica de
estudiantes con deficiencia visual en la UNAL en el ámbito
de las ciencias exactas (Rodriguez, 2016).
Se hizo consultoría jurídica con el Programa de Quipile
Participación Comunitaria y Calidad de vida ejercicio de empoderamiento en una población campesina de Cundinamarca.
Con el Proyecto de la Sierra Nevada de Santa Marta, por
primera vez, los cabildos de las tres comunidades indígenas aceptaron únicamente a la Universidad Nacional, para
crear un Instituto en la Sede Caribe con la posibilidad real
de llevar a cabo la aplicación de la modalidad de prácticas
y pasantías (Bogotá, 2015).

Algunos proyectos destacables en esta sede son:
La vulnerabilidad del mundo. Democracias y violencias en
la globalización (Investigación). Instituto Unidad Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina Unijus
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Bogotá. Líder: NATALIA COLMENARES RINCÓN.
Impactos del reasentamiento por vulnerabilidad en áreas de
riesgo. Bogota 1991 - 2005. (Investigación). Escuela
de Arquitectura y Urbanismo Artes Bogotá Facultad
de Artes Bogotá. Líder: CARLOS ALBERTO TORRES
TOVAR.
Competencia cultural de enfermeras profesionales cuidando a
grupos vulnerables (Investigación). Departamento de
Salud de Colectivos Enfermería Bogotá Facultad de
Enfermería Bogotá. Líder: ALBA LUCERO LÓPEZ DIAZ.
Análisis del aporte de red de aprendizaje del centro de
extensión de la universidad de purdue en los procesos
de intervención para la atención de población rural
en estado de vulnerabilidad y riesgo de marginalidad.
(Investigación). Departamento de Desarrollo Rural
Facultad de Ciencias Agrarias Bogotá. Líder: YESID
VICENTE ARANDA CAMACHO.
Determinación de vulnerabilidad física por procesos de remoción en masa a partir de evaluación de daños en viviendas
en la ciudad de bogotá (Investigación). Departamento
de Ingeniería Civil y Agrícola Bogotá Facultad de
Ingeniería Bogotá. Líder: GUILLERMO EDUARDO
ÁVILA ÁLVAREZ
Factor 7 Pertinencia e impacto
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Modelo autosustentable de producción de hongos comestibles
como herramienta de empoderamiento para la inclusión
social de mujeres colombianas en condiciones de vulnerabilidad (Investigación). Departamento de Biología
Ciencias Bogotá Facultad de Ciencias Bogotá. Líder:
YIH WEN FUNG.
Mientras el agua sube: una aproximación a la vulnerabilidad
física y el ordenamiento territorial de las comunidades
palafíticas de san andrés de tumaco. (Investigación).
Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola Bogotá
Facultad de Ingeniería Bogotá. Líder: JUAN RAFAEL
LIZARAZO MARRIAGA.
Método para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica del
sistema estructural en vivienda popular (Investigación).
Escuela de Arquitectura y Urbanismo Artes Bogotá
Facultad de Artes Bogotá. Líder: DIANA ROCÍO QUIMBAYO MIRANDA.
Transferencia De Conocimientos Como Una Alternativa De
Equidad En Salud En Poblaciones Vulnerables. Fase II
(Investigación). Departamento de Cirugía Medicina
Bogotá Facultad de Medicina Bogotá. Líder: JAVIER
HERNANDO ESLAVA SCHMALBACH.

Programa la UN te orienta, el cual es una estrategia para
incursionar en una de las áreas más carentes de la educación
media de la región. La Dirección Académica con el equipo
de orientación y divulgación se acerca a las instituciones
educativas apoyando en su proceso de orientación vocacional-profesional. Apoyo a las Instituciones educativas: después
de la aplicación a diferentes instituciones de la demostración
interactiva de admisión DIPA[12], el equipo de Orientación y
divulgación coordina con Cinco instituciones educativas el
apoyo en: Matemáticas básicas, lecto-escritura y análisis de
la imagen. Se elaboraron módulos de trabajo referentes a las
temáticas más comunes de las áreas esbozadas.
Un proyecto destacable en esta sede es Procesos De Reasentamiento De Poblaciones Urbanas Vulnerables En Contextos
De Amenazas Naturales: Modelos De Análisis Desde La
Complejidad Del Hábitat Y El Desarrollo. El Caso De La
Ciudad De Manizales. (Investigación). Departamento
de Arquitectura y Urbanismo Manizales Facultad de
Ingeniería y Arquitectura – Manizales. Líder: ANNE
CATHERINE CHARDON.

Diseño E Implementación De Una Estrategia De Educación
Sexual En Jóvenes De 12 A 16 Años En Un Entorno
Urbano Y Vulnerable Desde El Enfoque De Comunidades
De Aprendizajes Y Equidad En Salud (Investigación).
Departamento de Cirugía Medicina Bogotá Facultad
de Medicina Bogotá. Líder: JAVIER HERNANDO ESLAVA SCHMALBACH.

Sede Medellín
Lleva UN Aula en tu Barrio – Municipio, llega a las comunidades de las diferentes subregiones del Departamento
de Antioquia, para que conozcan el quehacer de nuestra
Institución buscando el mejoramiento de la calidad de la
educación básica secundaria hacia el tránsito a la Universidad,
con actividades académicas que aplican la metodología de
aprender haciendo, tanto con los estudiantes de grados 10
y 11 como con sus familias, se propicien alianzas y se logre
un mayor impacto al aportar a la solución de problemas que
aquejan a los estudiantes de secundaria.

Sede Manizales
En la Sede Manizales, en articulación con el centro de
pensamiento se ha venido trabajando en la Cátedra de paz;
en la Educación Rural para la Paz a través de la formación
de comunidades, proyectos ambientales y la investigación
de las comunidades.

Los sistemas de información geográfica al servicio de la
arquitectura como herramientas de apoyo para la solución
de problemáticas de salud pública en comunidades vulnerables. Caso de estudio: Creación de una IPS indígena en el
municipio de Bellavista, Chocó (Antiguo Bojayá). Facultad
de Arquitectura – Medellín.

Presencia de la Universidad Nacional en los colegios,
principalmente de los municipios, donde se manifestó su
preocupación por la orientación de los estudiantes y por
las dinámicas escolares, lo que permitió un reconocimiento
mayor por parte de la población objetivo (directivos y estudiantes de colegios)

Caracterización y análisis proyectual e interdisciplinar
de la infraestructura física, la vivienda y el hábitat en un
asentamiento de población vulnerable en la vereda granizal
de bello-Antioquia. Desplegar una metodología basada en
el diseño colaborativo y talleres de campo para estructurar
un proyecto piloto de intervención de un sector de la vere-

[12] Demostración Interactiva de la Prueba de Admisión.

da Granizal que instrumente la gestión comunitaria para
legalizar el asentamiento, y comprometa acciones de las
instituciones públicas que proveen los servicios básicos de
acueducto, alcantarillado, infraestructura y equipamiento
colectivo tales que la alcaldía de Bello y EPM. Facultad de
Arquitectura – Medellín.
Algunos proyectos destacables en esta sede son:
Los Sistemas De Información Geográfica Al Servicio De La
Arquitectura Como Herramientas De Apoyo Para La
Solución De Problemáticas De Salud Pública En Comunidades Vulnerables. Caso De Estudio: Creación De
Una Ips Indígena En El Municipio De Bellavista, Chocó
(Antiguo Bojayá) (Investigación). Escuela de Medios
de Representación Arquitectura Medellín Facultad
de Arquitectura – Medellín. Líder: ESNEDA BEATRIZ
ARRIETA NEIRA.
Caracterización Y Análisis Proyectual E Interdisciplinar De
La Infraestructura Física, La Vivienda Y El Hábitat En
Un Asentamiento De Población Vulnerable En La Vereda
Granizal De Bello-Antioquia. (Investigación). Escuela
del Hábitat Arquitectura Medellín Facultad de Arquitectura – Medellín. Líder: FABIÁN BEETHOVEN
ZULETA RUIZ.
Filantropía Y Solidaridad En Una Sociedad De Consumidores:
Un Estudio Analítico-Conceptual Sobre El Cuerpo, La
Salud, La Vulnerabilidad Y La Pobreza En Perspectiva
Local (Investigación). Escuela de Estudios Filosóficos
y Culturales C. Humanas y Económicas Medellín Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Medellín.
Líder: MIGUEL ANGEL RUIZ GARCIA
Generación De Curvas De Fragilidad Y Escenarios De Vulnerabilidad Sísmica A Partir De Modelos Teóricos E Información Catastral. Aplicación A La Ciudad De Medellín
(Investigación). Departamento de Ingeniería Civil
Medellín Facultad de Minas – Medellín. Líder: JOHN
JAIRO BLANDÓN VALENCIA.
Sede Palmira
En la Sede Palmira, se ha realizado trabajo con campesinos, comunidades afro e indígenas en la región del valle y
del pacifico, en aspectos de agroecología, asesoría técnica,
acceso a cultivares liberados. Inclusión de comunidades
y asociaciones de pequeños productores agropecuarios a
proyectos de reconversión productiva para la reducción de
impactos ambientales, además de generar espacios dentro

de la universidad para el intercambio de saberes. Algunas de
las zonas de trabajo son: Zonas rurales de Palmira – Ecoturismo, Zonas rurales de Pradera – Ecoturismo, Microempresas
formales, Buenaventura, Valle del Cauca y Cali.
Diseño y elaboración de prototipos y elementos pedagógicos y ergonómicos que ayudan al fortalecimiento mental
y motriz de la población de la tercera edad. Los estudiantes
y docentes de la Sede Palmira fueron los creadores de esta
iniciativa. Diseño y elaboración de una silla personalizada
para deportistas que practican lanzamiento de jabalina,
tiro, disco y bala de la Escuela Nacional del Deporte, que
recibió patente de invención para la Universidad Nacional
de Colombia. Los estudiantes de pregrado del programa
Diseño Industrial de la Sede Palmira fueron los inventores
(encuentro de autoevaluación).
Algunos proyectos destacables en esta sede son:
Diseño y desarrollo de producto, enfocado a población vulnerable (Investigación). Departamento de Diseño
Facultad de Ingeniería y Administración – Palmira.
Líder: NÉLIDA YANETH RAMÍREZ TRIANA.
Fortalecimiento de la convivencia a través del apoyo a estudiantes vulnerables sede palmira. (Investigación).
Departamento de Ciencia Animal - Palmira Facultad
de Ciencias Agropecuarias – Palmira. Líder: NÉSTOR
FABIO VALENCIA LLANO.
Indicadores de vulnerabilidad y riesgo de desertificación en
zonas del valle del rio cauca (departamento del valle
colombia). (Investigación). Departamento de Ciencias
Agrícolas - Palmira Facultad de Ciencias Agropecuarias
– Palmira. Líder: JUAN CARLOS MENJIVAR FLORES

SEDES DE PRESENCIAL NACIONAL
Sede Amazonia
En la Sede Amazonia, como parte de un programa
de prácticas del programa de psicología, que mediante
convenio ha desarrollado desde el año 2015 actividades
orientadas en fortalecer los procesos de inclusión de población vulnerable, se desarrollaron 3 talleres dirigidos a
la comunidad estudiantil, así: Reglas de oro para la vida
universitaria, hábitos de estudio y control del estrés. Como
parte del proceso preparatorio sobre el proceso de paz y
el posconflicto, la Sede Amazonia realizó los siguientes
eventos: 1. Foro posconflicto con la Senadora del CongreFactor 7 Pertinencia e impacto
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so de la Republica (Partido Verde), Claudia López: Es foro
fue desarrollado en dos sesiones de trabajo y contó con la
participación de 80 personas, particularmente, líderes de la
sociedad civil, estudiantes, profesores, ciudadanía. 2. Foro
por la Paz y Postconflicto en el Amazonas (IMANI, Dirección
Sede Amazonia, Grupo SOLIDER-PEAMA, Grupo HIAMPOL),
cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión, intercambio
de experiencias, conversación y debate que permita informar
sobre el Proceso de Paz e identificar los retos, proyecciones
y el papel de la región Amazónica en el posconflicto.
Sede Caribe
En la Sede Caribe, como se ha venido mencionando, a través
del trabajo con Género, se ha temas de violencia y de trabajo
en la población vulnerable por medio de las fundaciones con
la Gobernación con la secretaria de Desarrollo Social. Con la
Etnia, y el estudio de movimiento raizal; y con los Jóvenes como
observatorio de procesos sociales y adulto mayor.

Como hitos, la sede Orinoquía considera los siguientes:
•

•

•

•
Sede Orinoquia
En la Sede Orinoquía, las actividades de extensión adelantadas por el proyecto Creación y Puesta en Marcha del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz, han vinculado 26 personas
en condición de vulnerabilidad, de la siguiente manera:
•

•

•

22 personas pertenecientes a grupos representativos
de víctimas del conflicto armado, organizaciones
de la sociedad civil y excombatientes, a través del
Laboratorio de Innovación para la Paz en Arauca.
Desarrollo del curso de derechos humanos en el
municipio de Puerto Rondón con 14 miembros de la
Mesa Municipal de Víctimas del municipio.
11 jóvenes de los asentamientos informales de Arauca
beneficiados mediante talleres de construcción de
paz y reconciliación.

Asesoría técnica y gestión para la redacción de un
libro de memoria histórica El Caracol: Una historia que
tú debes conocer, con población víctima del conflicto
armado de la vereda Caracol, zona rural del municipio
de Arauca. Este se propone como un referente para
la reparación simbólica a nivel departamental.
Se han realizado eventos de ECP en: comunidades
indígenas U’WA y Makaguan del departamento de
Arauca, participación de eventos de ECP miembros de
comunidades indígenas Curripacos, Puinave y piapoco,
población afro del departamento de Arauca, población
víctima del departamento de Arauca y Guaviare
Implementación del acuerdo de cooperación con el
programa de mundial de alimentos para los planes
de operación en la comunidad indígena Makaguan y
ETCR de Arauca.
Convenio de cooperación con el oleoducto Bicentenario para realizar eventos y programas de ECP en
Construcción de Ciudadanía y Paz en el departamento
de Arauca.

Sede Tumaco
En la Sede Tumaco, en febrero de 2015 se llevó a cabo
en la Casa de la Cultura de Tumaco el foro: Terminación del
conflicto armado y construcción de paz en las regiones. Y
el comité Binacional de pesca ha sido desarrollado en el
primer semestre del 2014 en Bogotá y posteriormente en
Guayaquil (Ecuador), mencionados en párrafos anteriores
del presente factor.

Anexo 7.5 | Algunos aportes de la Universidad Nacional de Colombia
al compromiso nacional con la paz y la reconciliación
•

•

•

Se publicó el libro ¿Venganza o Perdón? un camino hacia
la reconciliación, realizado a partir de un esfuerzo
conjunto entre la Fundación para la Reconciliación,
la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y un grupo de
profesores del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de
Colombia, con el apoyo de USAID y ACDI VOCA. Con
esta publicación se tenía como propósito abrir un
espacio de diálogo que recoja diversas voces entorno
a la disyuntiva entre la venganza y el perdón en el
contexto apremiante que vive el país. Los profesores
que participaron fueron Alejo Vargas Velásquez,
Daniel García Peña, Luis Humberto Hernández y
Maguemati Wabgou.
Se convocó la elaboración del material académico
para la publicación del libro Por el agujero de la Memoria Construyendo Paz. Narrativas del Censo Socioeconómico de las FARC, resultado de una experiencia
de vida individual y colectiva en la que dos mundos
diferentes, el de la guerra y el de la academia, se
encontraron para dialogar sobre qué es y cómo ha
vivido la comunidad FARC-EP. El encuentro se dio en
el contexto de aplicación del censo socioeconómico
de esta comunidad, orientado por la organización
FARC-EP y por la Universidad Nacional de Colombia
y adelantado entre mayo y junio de 2017.
Policy Paper Recomendaciones para la implementación
de la reforma rural integral en el municipio de Tumaco
– Nariño: Retos para la priorización de apuestas en un
contexto de discusión pluriétnica y disputa por la economía
rural. El documento recoge una serie de análisis y
recomendaciones considerables para la implementación de los Acuerdos de Paz, resultado del proceso
de formación y acompañamiento realizado durante
tres semestres por el Centro de Pensamiento con
diversidad de actores sociales y comunidades de
Tumaco-Nariño, con quienes se prepararon insumos,

•

•

particularmente, para orientar la implementación
de la Reforma Rural Integral. Aporta una caracterización diagnóstica ambiental y socioeconómica
del territorio, a partir de la cual especifica los retos
interinstitucionales para la implementación de la
reforma rural así como las recomendaciones planteadas para este fin desde las comunidades locales
y desde el análisis político.
Policy Paper Caracterización de retos para la construcción
de paz territorial en Arauca, una apuesta que involucra
la participación. A partir de la experiencia del trabajo
realizado en el departamento de Arauca entre los
meses de mayo del año 2016 y diciembre de 2017,
en el desarrollo de procesos de pedagogía de paz y
fortalecimiento de la participación, se caracterizaron
diferentes aspectos del territorio en torno a sus
principales problemáticas, lo que permitió un acercamiento al diagnóstico que requiere ser identificado
en perspectiva de la generación de transformaciones
hacia la construcción de la paz territorial.
El Policy Paper se orienta a dar cuenta de esta caracterización y los retos que implicaría la resolución de
las tensiones mencionadas, particularmente en un
territorio en el que la participación de la sociedad
civil demanda un papel más relevante, tanto para la
implementación de los acuerdos entre el Gobierno
y las FARC, como para incidir en la construcción
de propuestas de participación enmarcadas en una
posible dinamización de la agenda de negociación
entre el Gobierno y el ELN. c. Adelantamiento de
Policy Paper de Balance de la Implementación del
Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las FARC,
producto de la relatoría evento Encrucijadas para la
Paz, perspectivas a un año del Acuerdo Final.
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Anexo 7.6 | Algunos de los premios y reconocimientos que los graduados
de la Universidad Nacional de Colombia han logrado en el marco de los aportes
en los campos empresarial, científico, artístico, cultural, económico y político.
2012
Química Ph.D. obtiene reconocimientos por su trabajo investigativo. Diana María Morales Prieto, egresada del programa
de química en el año 2006. Debido a la aceptación dentro de
la comunidad científica ha recibido dos premios como joven
investigador en el área de la investigación en placenta y en
inmunología de la reproducción en el año 2012: (i) The Elsevier
Trophoblast Research Award (Hiroshima, 2012): Otorgado
por la Federación Internacional de Asociaciones de Placenta
que incluye las asociaciones de Australia y Nueva Zelanda
ANZPRA, el grupo de placenta europeo (EPG), la Sociedad
Israelí para la investigación en placenta (ISPR), la Asociación
de Placenta de Japón (JPA) y la Asociación de Placenta de las
Américas (PAA). Este premio se entrega anualmente durante
el encuentro IFPA como reconocimiento a la mejor presentación de poster en el campo de la placentología en todos sus
aspectos incluyendo la relación materno-fetal. (ii) Dr. John
Gusdon Memorial New Investigator Award (Hamburg, 2012):
Otorgado durante el congreso conjunto de la Asociación
Americana de Inmunología de la Reproducción (ASRI) y la
Sociedad Europea de Inmunología de la Reproducción (ESRI).
Este premio se otorga a un nuevo investigador en calidad
de aprendiz (estudiante graduado, científico postdoctoral,
o residente), que ha hecho una contribución significativa
mediante la presentación de un trabajo de investigación
sobresaliente en la reunión anual de la ASRI.

2013
Tres egresados de la Universidad Nacional reciben Premios
Nacionales de Psicología 2013. Durante los últimos años, el
Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) ha realizado la
entrega de los Premios Nacionales de Psicología. En 2013,
tres de los cuatro galardonados son egresados de nuestra
Alma Máter[13].
Excelencia de 182 egresados de la UN es premiada por
Colfuturo. Del total de ganadores del programa de Colfuturo, 182 (16,4%) son egresados de la UN. De ellos, 143
obtuvieron crédito beca para maestría, 38 para doctorado y
uno, para especialización.

[13] http://www.humanas.unal.edu.co/psicologia/noticias/premios-nacionales-de-psicologia/

2014
Premio Bienal de Arquitectura Egresados UN. Se trata
de la categoría en Proyecto Arquitectónico por su diseño
del parque educativo en Vigía del Fuerte Antioquia. Uno de
los ganadores fue Farhid Maya, Arquitecto con Maestría en
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia recordó que: esta zona queda entre los Departamentos de Antioquia
y Chocó, con condiciones climáticas más cercanas al segundo.
Este proyecto fue encargado por la gobernación y se tuvo
en cuenta las condiciones geográficas y climáticas para el
diseño arquitectónico.
Joven egresado FCE gana premio internacional por proyecciones económicas del 2014. La prestigiosa organización
británica Consensus Economics le entregó a Carlos Alberto
Ruiz, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia, el premio Forecast Accuracy por realizar los mejores pronósticos sobre crecimiento
e inflación para la economía colombiana durante 2014. El
trabajo por el que recibió el reconocimiento fue realizado en
Fedesarrollo, junto con un equipo donde también participa
otro destacado egresado de la UNAL.
Egresado de la UNAL Sede Palmira gana premio continental
de innovación. Con el proyecto Estrategias para implementar una
cultura de la ciencia y la investigación desde el ambiente escolar,
el zootecnista Óscar Amaya Montoya fue uno de los cuatro
ganadores del Premio Innovadores de América 2014.
Egresado de la UNAL, uno de los Innovadores de América
2014. Verdeate, empresa que analiza comportamientos ambientales, es el nombre de la organización creada por Sebastián
Bustamante, que lo hizo merecedor del premio Innovador de
América 2014, en la categoría de Sostenibilidad y Ecología.
Egresados de la UNAL, protagonistas en concurso de diseño
urbano. Cuatro egresados del programa de Arquitectura y de
la Maestría en Diseño Urbano de la Universidad Nacional de
Colombia fueron premiados en el concurso de diseño para
los ministerios en el centro de Bogotá.

2015
Egresados ganan Premio a la Calidad de la Educación
2015. Los Egresados del Programa Maestría en Enseñanza
de las Ciencias Exactas y Naturales Fabio Nelson Zapata y
Julio Cesar Montoya, son ganadores de la mención Samuel
Barrientos Restrepo en el 2015.
Cámara de Comercio de Bogotá premió empresa de
egresados de la UNAL Reciclados Industriales de Colombia,
empresa creada por ingenieros industriales de la UNAL
Sede Manizales, recibió el Premio de Valor Compartido que
entregó la Cámara de Comercio de Bogotá.
Egresado de la UNAL gana premio de estadística en
Suecia. Con un trabajo de encuestas con probabilidades de
inclusión y estimadores, un egresado de la UNAL recibió el
premio a la mejor tesis de maestría en Suecia. Édgar Mauricio
Bueno Castellanos, estadístico de la Universidad Nacional
de Colombia, y cuya investigación le valió para obtener el
galardón por parte de la Asociación Sueca de Estadística,
un colectivo en el que está el Departamento de Estadística
del país escandinavo y la Universidad de Estocolmo, entre
otras instituciones investigativas y educativas.
Ingenieros en Mecatrónica y Sistemas ganaron Premio
Ponce de León. Tomás Valencia Zuluaga, ingeniero mecatrónico, y Santiago Alonso Pérez Rubiano, ingeniero de
sistemas, obtuvieron un promedio general de 4,7 en sus
carreras. El galardón fue entregado hoy por la Sociedad
Colombiana de Ingenieros.

2016
Egresados de la UNAL, premiados por crónicas visuales
de Bogotá. En el Callejón de Exposiciones del Teatro Jorge
Eliécer Gaitán se exponen los trabajos de los ganadores del
premio Crónica fotográfica sobre la vida cotidiana de Bogotá.
Egresada un obtiene el premio Gerhard-Furt-Preis 2016.
Natalia Esperanza Rojas Perilla, estadística de la Universidad Nacional de Colombia, compartió con la revista soy
egresado su experiencia profesional como egresada UN, y
quien actualmente reside en Berlín, Alemania.

2017
Gustavo Bernal Torres, egresado del programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Colombia, es el ganador de la
primera versión del premio Rockefeller Foundation & Kellogg
School of Management Sustainable Investing Fellowship.
Su proyecto, CampoColombia, fue distinguido por ser un
emprendimiento que no solo busca rendimientos financieros
sino también incentivar un alto impacto social y ambiental
en comunidades vulnerables, en este caso, de desplazados
internos del conflicto armado colombiano.
Egresada UN obtiene el premio international Teaching
Excellence Award Región 9 Latinoamérica ACBSP[14]. Amalia
Novoa Hoyos Como reconocimiento a más de 12 años de
experiencia docente, con un promedio de evaluación de
95,8 en el último año y un promedio superior a 90 en los
últimos ocho años.
Egresado de la UNAL, premiado en su rol de diplomático.
Daniel Felipe Torres, abogado de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), ganó el premio a Mejor delegación caracterizada, con el rol de diplomático del Sultanato de Omán,
en el IV Modelo ONU de Cambio Climático.

2018
Egresado de la UNAL, en misión tras los misterios del sol.
Camilo Buitrago-Casas, físico y magíster en Astronomía de
la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien cursa
su doctorado de Física en la Universidad de California, es la
cuota latinoamericana en la misión del telescopio Foxsi, que
será lanzado desde White Sands Missile Range (WSMR), en
Nuevo México, el campo de misiles más grande de Estados
Unidos. El cohete observará pequeñas explosiones solares
que resultan difíciles de registrar.
Premio Ecopetrol a egresado de la UNAL Sede Medellín.
Con su proyecto de investigación sobre termoporoelasticidad
en hidrocarburos, Daniel Felipe Cartagena Pérez, ingeniero de
Petróleos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL),
recibió el Premio Ecopetrol a la Innovación en la categoría
Yacimientos. Daniel también ganó el concurso de mejores
trabajos de grado de la UNAL

[14] La ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) es una agencia acreditadora privada norteamericana, especializada en la evaluación y la acreditación de programas
académicos de negocios o empresariales de las Escuelas de Negocios en diferentes lugares del mundo. Tiene 1051 universidades miembros en 10 regiones a nivel global.
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Egresados de la UNAL compiten con serie web en los
Premios India Catalina. Selección Natural es la propuesta
de los egresados de la Universidad Nacional de Colombia
(UNAL) por llevar a otro nivel la calidad de las series web
en el país. Ellos son: Sergio Carreño, director general; Carol
Peña, directora de arte; Pedro Mendoza, productor general;
Miguel Gallego, cabeza de posproducción y Andrés Hernández, director de fotografía.
Premian en la ONU aportes de egresados de la UNAL en
adaptación al cambio climático. El equipo desarrolló una
plataforma web que provee recomendaciones sobre la fecha
en que se deberían sembrar los cultivos de arroz o maíz en 30
municipios de Colombia, para obtener el mejor rendimiento.
El objetivo es apoyar a 1,5 millones de agricultores colombianos. Julián Armando Ramírez Villegas, Leonardo César
Ordóñez Loaiza, Edward Darío Guevara Valencia y Jefferson
Rodríguez Espinoza, egresados de la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL) Sede Palmira, recibieron, junto a su equipo
de trabajo, el premio Momentum for Change, otorgado por las
Naciones Unidas cada año a la persona u organización que
más contribuye a la adaptación al cambio climático.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI, otorgó Premio
Ponce de León, a ingenieros civiles de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, al
ser premiados con las siguientes condecoraciones: Orden al
Mérito Julio Garavito en Grado de Oficial y de Gran Cruz, y
con el Premio Guillermo González Zuleta. En primer lugar, el
ingeniero Julio Carrizosa Umaña, egresado en el año 1959, fue
galardonado con la Orden al Mérito Julio Garavito en Grado
Gran Cruz, por su trayectoria, rigor, constancia y vínculo con
el medioambiente.
En el Campo Empresarial la Ingeniera Electricista Carmenza
Chahín Álvarez Distinguida en el 2018 por el CSU en la categoría Aporte significativo al Sector Público, directora ejecutiva
de la comisión de regulación de energía y gas CREG. Miembro
principal de la junta directiva de XM S.A. E.S.P., miembro

principal de la junta directiva de TGI S.A. E.S.P., presidente
del Consejo Nacional de Operación de gas, integrante de
la comisión de energía de ACIEM Cundinamarca, miembro
de la comisión asesora del consejo Nacional de operación,
primer puesto en Ingeniería Nacional ACIEM- 1992 subsidios
a mercados débiles del sector eléctrico. Consultora y asesora de
entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en temas de regulación económica en los sectores de
infraestructura: electricidad, gas, oleoductos, poliductos,
gaseoductos, acueducto y puertos.
En el Campo artístico entre otros se destacan Arquitecto
Santiago Escobar Jaramillo Distinguido en el 2018 por el CSU
en la categoría Investigación o creación artística y cultural
por su proyecto Colombia Tierra de Luz. Con reconocimiento y participación en numerosas exposiciones como: 42
salón Nacional de Artistas; Fototeca de Cuba; Festivales y
encuestaros en Estambul, Vencía, Ámsterdam, Bogotá entre
otras. Ganador de la revisión de portafolios Festival de la
luz- Fotográfica 2015 y memorias del futuro de IDARTES.
Arquitecto cuya trayectoria es ampliamente reconocida por
su propuesta y desarrollo del proyecto COLOMBIA, TIERRA
DE LUZ (2009-2017), como una seria de actos simbólicos
de reparación a las víctimas de la violencia y las personas en
condición de desplazamiento en diferentes lugares de Colombia, atreves de la fotografía y el arte como medio. Es un
grito frente al silencio y a la falta de interés en los afectados
por el conflicto armado en más de medio siglo.
En el campo Científico el Ing. Físico y Doctor en Ingeniería, Francisco Javier Martínez Tabares. Recibió del CSU
la Distinción 2018 en la categoría Innovación. Inventor de
la Primer Patente de la Sede de dos egresados Francisco
Javier Martínez Tabares, Gloria Patricia Cardona Cuervo
(Ing. química y Mg Ing. Química) y el Docente César Germán
Castellanos Domínguez Titulares: Universidad Nacional de
Colombia y Celbit Ltda. (Empresa de los dos egresados) Electrocardiógrafo portátil que incluye electrodos vestibles para
monitoreo de bioseñales de muy largo término y Software
ELECTRODOCTOR.
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Anexo 8.1 | Normas relacionadas con autoevaluación y planeación
•

Acuerdo 029 de 2004 del CSU Por el cual se define ante
qué organismo de naturaleza académica, la Universidad
Nacional de Colombia debe acreditar sus programas curriculares.

•

Resolución 1066 de 2007 Rectoría Por la cual se crea
el Sistema de Mejor Gestión de la Universidad Nacional de
Colombia - UN SIMEGE Derogada por Art. 23, Resolución
Rectoría 1528 de 2018.

•

Acuerdo 030 de 2007 del CSU Por el cual la Universidad
Nacional de Colombia adopta el proceso de acreditación
institucional establecido por el Consejo Nacional de Acreditación.

•

Resolución 1602 de 2014 Rectoría Por la cual se otorga
la denominación para el Sistema de Gestión en la Universidad Nacional de Colombia, se crea su Comité y se dictan
otras disposiciones. Derogada por Art. 23, Resolución
Rectoría 1528 de 2018.

•

Acuerdo 033 de 2007 del CSU Por el cual se establecen
los lineamientos básicos para el proceso de formación de
los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a
través de sus programas curriculares.

•

Acuerdo 228 de 2016 del CSU Por el cual se expide la
Política de Seguridad Informática y de la Información de
la Universidad Nacional de Colombia

•

Resolución 327 de 2017 Rectoría Por la cual se modifica
la Resolución de Rectoría No. 1602 de 2014 "Por la cual
se otorga la denominación para el Sistema de Gestión en
la Universidad Nacional de Colombia, se crea su Comité
y se dictan otras disposiciones". Derogada por Art. 23,
Resolución Rectoría 1528 de 2018.

•

Resolución 139 de 2018 Rectoría Por la cual se modifica
el artículo 11 de la Resolución de Rectoría 1428 de 2006.
Derogada por Art. 24, Resolución Rectoría 316 de
2018.

•

Resolución 316 de 2018 Rectoría Por la cual se actualiza
el Sistema de Control Interno de la Universidad Nacional de
Colombia, y se derogan las Resoluciones de Rectoría 1428
de 2006 y 139 de 2018.

•

Resolución 1528 de 2018 Rectoría Por la cual se define,
se estructura y se establecen roles y responsabilidades del
Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo
y Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia y se
derogan las Resoluciones que le sean contrarias.

•

Acuerdo 151 de 2014 del CSU Por el cual se normaliza
el proceso de autoevaluación y seguimiento de la calidad
de los programas curriculares de la Universidad Nacional
de Colombia, y se derogan las normas vigentes y anteriores.

•

Acuerdo 209 de 2015 del CSU Por el cual se adopta el
Proyecto Educativo Institucional -PEI- de la Universidad
Nacional de Colombia.

•

Resolución 0418 de 2000 Rectoría Por la cual se organiza el Banco de Proyectos de la Universidad Nacional
de Colombia.

•

Resolución 0165 de 2005 Rectoría Por la cual se
establecen lineamientos generales para el funcionamiento
del Banco de Proyectos de la Universidad Nacional de
Colombia.

•

Resolución 309 de 2009 Rectoría Por la cual se establecen lineamientos para los procedimientos del Banco
de Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional de
Colombia-BPUN.

•

Acuerdo 238 de 2017 del CSU Por medio del cual se
adopta el Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente
de Resultados de la Universidad Nacional de Colombia.

•

Resolución 1428 de 2006 Rectoría por la cual se
establece el Sistema de Control Interno de la Universidad
Nacional de Colombia, se reglamenta el Comité Nacional
de Coordinación del Sistema de Control Interno y los Subcomités de las Sedes. Derogada por Art. 24, Resolución
Rectoría 316 de 2018.
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Anexo 8.3 | Instancias responsables del proceso de Autoevaluación
de los programas curriculares en la Universidad Nacional de Colombia.
Instancia
responsable

Organismo
Colegiado

Rectoría

Consejo Superior
Universitario-

Vicerrectoría
Académica

Direcciones
Nacionales
de Programas
Curriculares
de Pregrado y
postgrado

Vicerrectoría de
Sede

Dirección
Académica o
la Dirección de
Sede -Sedes
de Presencia
Nacional

Decanatura de
Facultad

Acciones
Presentar al Consejo Académico y al Consejo Superior Universitario el
Plan Global de Desarrollo incluyendo acciones para la autoevaluación y
seguimiento de la calidad de los programas curriculares.

Consejo Académico
y
Proponer directrices, políticas y criterios para la organización y desarrollo
Comité Nacional del sistema de autoevaluación y de acreditación de los programas
de Programas
curriculares de la Universidad
Curriculares
• Proponer políticas al Comité Nacional de Programas Curriculares para
el desarrollo y mantenimiento de la calidad de los programas de pregrado
para los procesos de autoevaluación.
• Diseñar y actualizar las herramientas de apoyo para la autoevaluación
y seguimiento de los programas.
• Brindar asesoría y capacitación para la aplicación de lineamientos institucionales.
• Coordinar los procesos de reconocimiento de la calidad nacional e internacional de los programas.
• Informar a las directivas sobre los resultados obtenidos en los procesos
de reconocimiento de calidad.
Gestionar y asignar recursos para apoyar el proceso en la sede a través de
Consejo de Sede
la Dirección Académica.
• Administrar recursos para apoyar los procesos de evaluación y seguimiento de la calidad de los programas
• Coordinar la implementación de políticas, lineamientos y herramientas
de apoyo para las etapas del proceso de autoevaluación y seguimiento de la
calidad de los programas.
• Establecer y realizar seguimiento, a las acciones conjuntas establecidas
en la Sede en atención al proceso de autoevaluación y los planes de mejoramiento de los programas.
• Informar a la comunidad sobre los procesos de autoevaluación, evaluación
externa y resultados de acreditación de los programas en la sede.
• Supervisar y coordinar las etapas y los resultados del proceso de autoevaluación y seguimiento permanente.
• Avalar el informe de autoevaluación y el plan de mejoramiento, incluyendo los ajustes posteriores que se deriven del proceso de autoevaluación
o de acreditación.
Consejo de
• Procurar y gestionar recursos para apoyar los procesos de evaluación y
Facultad
seguimiento de la calidad de los programas de la facultad.
• Procurar y gestionar recursos para la ejecución de los planes de mejoramiento de los programas de la facultad.
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Vicedecanatura
Académica

Dirección de
Área Curricular

• Apoyar y realizar seguimiento a los procesos de autoevaluación y evaluación externa con fines del reconocimiento de la calidad.
• Proponer la articulación de acciones de los planes de mejoramiento con
Comité de
Directores de Área el plan de acción de la facultad.
• Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento proCurricular o quien
puestos por los programas curriculares de su facultad.
haga sus veces
• Realizar seguimiento a la evaluación continua de los programas curriculares de su facultad.
• Realizar el proceso de autoevaluación y elaborar el plan de mejoramiento.
• Coordinar la ejecución del Plan de Mejoramiento.
• Realizar seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento propuesto.
Comité Asesor del
• Socializar a la comunidad del programa los resultados de la autoevaluaPrograma
ción, evaluación externa y acreditación.
• Realizar la evaluación continua del programa curricular y la actualización
de los indicadores de su completa gobernabilidad.

Anexo 8.4 | Participación en claustros y colegiaturas
La participación de los integrantes de la comunidad
universitaria es fundamental para consolidar y proyectar los
procesos de planeación; autoevaluación académica institucional; de vigilancia, de seguimiento y veeduría de la gestión
académico administrativa; de formulación y ejecución y evaluación de los planes de desarrollo de los distintos niveles; de
fortalecimiento de las capacidades colegiadas para orientar
el rumbo de la Universidad; y de la búsqueda de pertinencia
social y de eficacia de la acción universitaria. Los claustros y
colegiaturas son expresiones de participación.

Clau s t ro s y co le giat u ras 201 3 – 2 0 1 5
•

A los claustros de facultad asistieron 1189 profesores
y 1075 estudiantes; a las colegiaturas de sede, 72
profesores y 33 estudiantes delegados, y al encuentro
intersedes, 26 delegados. En el portal del plan se colocaron a disposición de la comunidad universitaria los
resultados de los claustros, los de las colegiaturas de
sede y el documento final del encuentro intersedes.

Claustros y Colegiaturas 2016 – 2018
Cl a u s t r o s y colegia tur a s 2010 – 2012
•

Claustros de unidad académica básica UAB, institutos
de investigación y centros de sede. Estos claustros
de profesores se llevaron a cabo el 10 de agosto de
2009, y contaron con la asistencia de 1843 docentes,
el 62% de los profesores de planta (2993).

•

Claustros universitarios de estudiantes por programa
curricular. De los 42.443 estudiantes de pregrado y
posgrado matriculados en el segundo semestre de
2009, 2206 participaron en estos claustros realizados
el 11 de agosto, lo que equivale al 5% de dicho total.

•

Claustros de facultades. Realizados el 12 de agosto
de 2009, contaron en total con la participación de
1901 asistentes entre docentes y estudiantes.

•

El 30 de julio de 2018 se dio inicio al proceso de sensibilización y socialización de la metodología y la estrategia
de comunicación a emplear en el ejercicio de formulación
del PLEI 2034 y del Plan Global de Desarrollo 2019-2021.
Los claustros de profesores y estudiantes se realizaron
entre el 11 y 14 de septiembre de 2018.

•

El 3 de octubre los delegados de los docentes y estudiantes
por Facultad, consolidaron los resultados de los claustros
y se dio inicio a la preparación de las colegiatura de Sede,
las cuales se llevaron a cabo entre el 16 y 17 de octubre.

•

Los resultados derivados de los claustros y colegiaturas
se presentaron ante el Consejo Académico a finales
de noviembre de 2018. Contaron con un porcentaje
de asistencia de profesores y estudiantes del 44% y
el 4%, respectivamente.

Anexo 8.5 | Mapa de procesos y la línea de tiempo del SIGA
Mapa de procesos

MISIONALES

Fuente: http://siga.unal.edu.co/index.php/procesos/gestion-por-procesos1
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Línea de Tiempo SIGA

AÑO
2008
2012

2015

2016

2017

2018

DESCRIPCIÓN
Modelo de Gestión
Cumplimiento de normas
Modelo de Gestión de Calidad
• Alineación de políticas internas con normas técnicas externas
• Enfoque por procesos
• Consolidación del enfoque por procesos
• Mejora continua
• Análisis con académicos
Modelo de Gestión: SIGA
• Diseño de estrategia institucional: Armonización, desarrollo, apropiación, y sostenibilidad
del SIGA: Formulación proyecto de Inversión BPUN
• Herramienta para evaluación de implementación de Sistemas y transición a versiones ISO
2015 (Calidad Ambiental)
• Modelo de Armonización (Acreditación) con académicos.
• Talleres y encuentros con académicos
• Indicadores como primer elemento convergente
• Evaluación de resultados de la implementación de los Sistemas
• Mesas de trabajo como estrategia de desarrollo de los elementos convergentes
• Transición de normas
• Modelo de cadena de valor
• Presentación de resultados
• Implementación del modelo de gestión para los Sistemas participantes en esta etapa
• Evaluación de requisitos para la inclusión de otros sistemas o modelos de gestión
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Anexo 9.1 | Informe caracterización de Bienestar Universitario Sede
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Anexo 9.2 | Ejecución presupuestal de las Direcciones de Bienestar Universitario a nivel institucional
para las vigencias 2010 a 2018 (pesos constantes a 2018, cifras en millones de pesos)
Descripción

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8.809

8.460

9.260

Áreas del Sistema de Bienestar Universitario Nivel Nacional y Sede
Actividades de las áreas de Cultura,
Actividad física y deporte, Salud,
Acompañamiento integral, Gestión y
fomento socioeconómico, administración
oficinas de Bienestar

8.895

10.411 11.522 11.164 11.764 11.606

Apoyos estudiantiles
Apoyos entregados en especie o en dinero a
los estudiantes, como por ejemplo el apoyo
8.902
económico, promotor de convivencia,
apoyo alimentario, entre otros.

7.974 7.333 7.209 7.948 6.387 8.863 8.828 10.873

Bienestar docente y administrativo
Acciones de bienestar dirigidas al personal
docente y administrativo.

7.871 7.359 7.153 6.917 6.680 6.402 5.626 6.784 6.451
Programas especiales

Actividades de Tienda Universitaria, colegio
IPARM, Jardín y Capellanía - Sede Bogotá,
1.174
La Escuela - Sede Medellín, Programa de
Egresados.

963

1.290 1.023 1.360 1.305 1.210 1.628 1.474

Direcciones de Bienestar Universitario Facultades Sedes Bogotá y Medellín
Actividades de bienestar en las 11
facultades de la Sede Bogotá y las 3 de la
Sede Medellín.

2.749 3.290 3.313 3.631

Total

29.592 29.997 30.611 29.944 31.417 29.490 27.918 29.284 31.668

3.665

3.790

3.410

3.583

3.609

Fuente: Dirección Nacional de Bienestar Universitario-2019
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Anexo 9.3 | Descripción de los mecanismos de seguimiento y evaluación de los servicios ofrecidos
Informes de medición
de satisfacción de los usuarios
La medición de la satisfacción del usuario permite establecer acciones orientadas a mejorar el desempeño de los
servicios ofrecidos por Bienestar, basado en la aplicación
previa de una herramienta que permita identificar, medir,
analizar y definir el grado de la percepción de los usuarios
frente a los distintos atributos del servicio, a la vez que facilita
el análisis, seguimiento e incidencia de las oportunidades de
mejora desarrolladas. En 2014 se construyeron de manera
articulada entre el Nivel Nacional y las sedes los lineamientos
para evaluar de manera unificada el grado de conformidad
de las personas beneficiarias (satisfacción del usuario) de
los programas que brinda Bienestar Universitario en todas
las sedes de la Universidad. Estos lineamientos contienen la
definición de los criterios, los servicios, atributos y estandarización de formatos y se actualizaron en 2018 (Lineamientos
para medir la satisfacción del usuario) y al corte del periodo
2019-01 se dispone de informes de los períodos 2015-03,
2016-01, 2016-03, 2017-01, 2017-03, y 2018-01.

Seguimiento a la gestión
Los lineamientos para la elaboración del plan de acción
anual y el informe de la gestión adelantada son establecidos
por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario (Guía:
Lineamientos para la planeación anual código). El desarrollo
de la planeación anual concluye con la elaboración del Informe
de Gestión Anual del Sistema de Bienestar Universitario, que
consolida los diferentes niveles que lo integran: Nacional,
Sede y Facultad, donde se da cuenta de los objetivos trazados,
los logros alcanzados y las dificultades encontradas, además
de los ajustes hechos. Estos informes se enmarcan en el Plan
Global de Desarrollo que se esté ejecutando.
La evaluación periódica de los servicios ofrecidos se
complementa con encuentros por Área entre los jefes y/o
profesionales responsables de cada una de las áreas que
conforman el Sistema de Bienestar Universitario y visitas
a las sedes, que permiten hacer seguimiento a las apuestas
estratégicas definidas para cada sede, así como recoger inquietudes de los participantes en la gestión del bienestar;
de estos encuentros se derivan unas memorias de trabajo.

Comité Nacional de Directores
de Bienestar Universitario CNDBU
Son sesiones periódicas (en promedio 10 al año), que
se realizan de manera presencial y virtual, donde participan
los directores y profesionales que lideran el bienestar universitario en cada sede de la Universidad convocados por la
Dirección Nacional de Bienestar Universitario. En ellas se
discuten propuestas de normas o modificación de las mismas
que posteriormente se presentarán ante las autoridades
universitarias correspondientes, se informa de logros y dificultades y se evalúan otros aspectos que afectan el bienestar
universitario. De cada sesión se genera un acta que recoge
temas tratados, acuerdos y compromisos.

Pleno de Bienestar Universitario
Es un evento que se realiza desde 2012, en el cual participan
todos los actores relacionados con el bienestar universitario,
directores del nivel Nacional, Sede y Facultad, representantes estudiantiles y profesorales y demás integrantes del
Consejo de Bienestar Universitario e invitados especiales
para abordar temas específicos. En este encuentro se hace
un seguimiento integral a los desarrollos del Sistema de
Bienestar Universitario y se abordan temáticas coyunturales
a la gestión. En el marco de la formulación del Plan Global
de Desarrollo 2019-2021 se realizó el claustro de Bienestar,
con la participación de todos los directores de Bienestar de
Sede, los representantes estudiantiles al Consejo de Bienestar Universitario, el Vicerrector General –presidente del
Consejo– y el Director Nacional de Planeación y Estadística.
Allí se discutió en torno al documento Apuestas estratégicas
del Sistema de Bienestar Universitario, y las conclusiones de este
claustro se presentaron a la dirección de la Universidad para
ser incluidas en el Plan Global de Desarrollo.
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Anexo 10.1 | Estructura interna académico-administrativa de las Sedes
La Universidad Nacional de Colombia está constituida
por Sedes Andinas y Sedes de Presencia Nacional, cuya
organización académica y administrativa es definida por el
Consejo Superior Universitario CSU, teniendo en cuenta las

particularidades regionales, las prioridades institucionales y
las necesidades nacionales, regionales y locales, por lo que
la estructura interna de cada Sede responde a disposiciones
normativas específicas:

Sede Bogotá
CSU, Acuerdo 164 de 2014
La Vicerrectoría de sede estará conformada
por las siguientes dependencias:
1. Secretaría de sede
2. Direcciones
		

2.1. Dirección académica

		

2.2. Dirección de investigación y extensión

			División de investigación
			División de extensión
			División de bibliotecas
				

Sección de recursos de información

				Sección de servicios bibliotecarios
		2.3. Dirección de laboratorios
		

2.4. Dirección de bienestar universitario

			

División de acompañamiento integral

			

División de gestión y fomento socioeconómico

			

División de actividad física y deporte

			División de cultura
			División de salud
			

Instituto pedagógico Arturo Ramírez Montúfar IPARM

			Jardín infantil
			Capellanía
		2.5. Dirección de patrimonio cultural
			División de museos
			

División de divulgación cultural

		

2.6. Dirección de personal

			

División de personal académico

			

División de personal administrativo

			

División salarial y prestacional

			

División de seguridad y salud en el trabajo

		2.7. Dirección financiera y administrativa
			División financiera
				Sección de presupuesto
				Sección de contratación
				Sección de contabilidad
				Sección de tesorería
				

Sección de gestión de bienes

			División de logística
				Sección de transportes
			

División de vigilancia y seguridad

		2.8. Dirección de ordenamiento y desarrollo físico
			División de diseño
			División de obras
			

División de administración, mantenimiento y control de espacios físicos

				Sección de mantenimiento
3. Oficinas
		

3.1. Oficina de planeación y estadística

		

3.2. Oficina jurídica

		

3.3. Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones

		

3.4. Oficina de relaciones interinstitucionales

		

3.5. Oficina de gestión ambiental

		

3.6. Oficina de Veeduría Disciplinaria
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Sede Manizales
CSU, Acuerdo 165 de 2014
La Vicerrectoría de sede estará
conformada por las siguientes
dependencias:
1. Secretaría de sede
		

Sección de gestión documental

		

Sección de publicaciones

2. Direcciones
		2.1 Dirección académica
		2.2 Dirección de investigación y extensión
			División de investigación
			División de extensión
			Sección de bibliotecas
2.3 Dirección de laboratorios
		2.4 Dirección de bienestar universitario
			

Sección de acompañamiento integral

			

Sección de gestión y fomento socioeconómico

			

Sección de actividad física y deporte

			Sección de cultura
			Sección de salud
		2.5 Dirección de personal
			

Sección de personal académico

			

Sección de personal administrativo

			

Sección salarial y prestacional

			

Sección de seguridad y salud en el trabajo

		2.6 Dirección financiera y administrativa
			Sección financiera
			Sección de contratación
			

Sección de gestión de bienes

			Sección de logística

		2.7 Dirección de ordenamiento y desarrollo físico
3. Oficinas
		3.1 Oficina de planeación y estadística
		

3.2 Oficina jurídica

		

3.3 Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones

		

3.4 Oficina de relaciones interinstitucionales

		

3.5 Oficina de Unimedios

		

3.6 Oficina de gestión ambiental

		

3.7. Oficina de Veeduría Disciplinaria

Sede La Paz
CSU, Acuerdo 251 de 2017
La Vicerrectoría de Sede estará
conformada por las siguientes
dependencias:
1. Secretaría de Sede
2. Dirección Académica
		

Consejo de Escuelas

		

Escuela de Pregrados

		

Escuela de Posgrados

		

Coordinación de servicios Académicos.

3. Dirección de Investigación y Extensión.
4. Dirección de Bienestar Universitario
5. Dirección Financiera y Administrativa
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Sede Medellín
CSU, Acuerdo 166 de 2014
La Vicerrectoría de sede estará
conformada por las siguientes
dependencias:
1. Secretaría de Sede
		

Sección de gestión documental

		

Sección de publicaciones

2. Direcciones
		

2.1. Dirección académica

		

2.2. Dirección de investigación y extensión

			División de investigación
			División de extensión
			División de bibliotecas
				

Sección de recursos de información

				Sección de servicios bibliotecarios
2.3. Dirección de laboratorios
		

2.4. Dirección de bienestar universitario

			

Sección de acompañamiento integral

			

Sección de gestión y fomento socioeconómico

			

Sección de actividad física y deporte

			Sección de cultura
			Sección de salud
			Escuela
		2.5. Dirección de personal académico y administrativo
			

Sección de personal académico

			

Sección de personal administrativo

			

Sección salarial y prestacional

			

Sección de seguridad y salud en el trabajo

2.6. Dirección financiera y administrativa

			División financiera
				Sección de presupuesto
				Sección de contabilidad
				Sección de tesorería
				Sección de cartera
			

División de contratación y gestión de bienes

				Sección de contratación
				Sección de inventarios
				Sección de almacén
				Sección de compras
			División de logística
		2.7. Dirección de ordenamiento y desarrollo físico
			

Sección de espacios físicos

			Sección de mantenimiento
3. Oficinas
		

3.1. Oficina de planeación y estadística

			

Sección de planeación institucional

			

Sección de planeación territorial

			Sección de calidad
		3.2. Oficina jurídica
		

3.3. Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones

		

3.4. Oficina de relaciones interinstitucionales

		

3.5. Oficina de Unimedios

		

3.6. Oficina de gestión ambiental

		

3.7. Oficina de Veeduría Disciplinaria
Factor 10 Organización, gestión y administración
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Sede Palmira
CSU, Acuerdo 167 de 2014
La Vicerrectoría de Sede estará
conformada por las siguientes
dependencias:
1. Secretaría de Sede
2. Direcciones
		

2.1. Dirección Académica

		

2.2. Dirección de Investigación y Extensión

			Sección de investigación
			Sección de extensión
			Sección de bibliotecas
			Sección de laboratorios
			

Sección de proyectos especiales

		2.3. Dirección de Bienestar Universitario
			

1. Sección de acompañamiento integral

			

2. Sección de gestión y fomento socioeconómico

			

3. Sección de actividad física y deporte

			

4. Sección de cultura

			

5. Sección de salud

		2.4. Dirección de Personal Académico y Administrativo
			

1. Sección de personal académico

			

2. Sección de personal administrativo

			

3. Sección salarial y prestacional

			

4. Sección de seguridad y salud en el trabajo

		2.5. Dirección Financiera y Administrativa
			-Sección financiera
			-Sección de contratación
			

-Sección de gestión de bienes

			-Sección de logística

		2.6. Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico
			-Sección de mantenimiento
			

-Sección de administración y control de espacios físicos

3. Oficinas
		

3.1. Oficina de Planeación y Estadística

		

3.2. Oficina Jurídica

		

3.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

		

3.4. Oficina de Movilidad y Relaciones Interinstitucionales

		

3.5. Oficina de Unimedios

		

3.6. Oficina de Gestión Ambiental

		

3.7. Oficina de Veeduría Disciplinaria

Sede Caribe
CSU, Acuerdo 180 de 2015
La Sede de Presencia Nacional de Caribe
de la Universidad Nacional de Colombia
estará conformada por:
1. Comité Académico Administrativo
2. Dirección de Sede y sus dependencias
		

Secretaría de Sede

		

Unidad de Docencia y Formación

		

Unidad de Gestión Integral

3. Instituto de Estudios Caribeños IEC
4. Instituto de Estudios en Ciencias del Mar CECIMAR
5. Jardín Botánico
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Sede Amazonia
CSU, Acuerdo 179 de 2015
La Sede de Presencia Nacional de
Amazonia de la Universidad Nacional de
Colombia estará conformada por:
1. Comité Académico Administrativo
2. Dirección de Sede y sus dependencias
		

Secretaría de Sede

		

Unidad de Docencia

		

Formación y Unidad de Gestión Integral

3. Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI

Sede Tumaco
CSU, Acuerdo 182 de 2015
La Sede de Presencia Nacional de
Tumaco de la Universidad Nacional de
Colombia estará conformada por:
1. Comité Académico Administrativo
2. Dirección de Sede y sus dependencias.
		

-Secretaría de Sede

		

-Unidad de Docencia y Formación

		

-Unidad de Gestión Integral

3.Instituto de Estudios del Pacífico IEP

Sede Orinoquia
CSU, Acuerdo 181 de 2015

1. Comité Académico Administrativo
2. Dirección de Sede y sus dependencias.
Secretaría de Sede; Unidad de Docencia y Formación;
y Unidad de Gestión Integral”
3. Instituto de Estudios de la Orinoquia

Anexo 10.2 | Descripción de la estructura de las facultades
La Facultad es una estructura básica de organización de la
Universidad Nacional, que agrupa profesiones o disciplinas
afines o complementarias. Es la encargada de administrar
los programas curriculares de pregrado y posgrado, de investigación, de extensión y de creación artística, así como el
personal académico y administrativo, los bienes y recursos
que se le asignen.
La estructura de las Facultades corresponde a:
•

Consejo de Facultad. Es el máximo órgano de dirección de la Facultad.

•

Decanatura y sus dependencias. Es la autoridad responsable de la dirección académica y administrativa
de la Facultad. Representa al Rector ante la misma
y a la Facultad ante la Universidad. Para ser Decano
se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio,
haber sido profesor universitario por un periodo no
inferior a cinco años y tener al menos la categoría
de profesor asociado.

•

•

Comités asesores de pregrado y posgrado. Cada
programa curricular de pregrado tendrá un Comité
Asesor de Programa integrado por miembros del
personal académico, estudiantes y egresados del
respectivo programa, designados de acuerdo con la
reglamentación que expida el Consejo de Facultad.
Los programas de posgrado de las áreas definidas
por el Consejo de Facultad tendrán un Comité Asesor
conformado por miembros del personal académico,
estudiantes y egresados de programas de la respectiva
área, designados de acuerdo con la reglamentación
que expida el Consejo de Facultad. Los Comités
Asesores de pregrado y posgrado serán presididos
por el respectivo director de programa curricular y
cumplirán las funciones que les asigne el Consejo
de Facultad.

1. Departamento. Es la comunidad natural de los
docentes donde conciben y programan las actividades
propias de la profesión académica, como la docencia,
la investigación y la extensión. Podrá tener secciones
a cargo de un coordinador, que deben corresponder
a campos de especialización dentro de la disciplina.
El Consejo Académico propondrá al CSU los criterios
que regulen la creación, modificación o supresión
de las secciones dentro de los Departamentos. Los
Departamentos deben atender las necesidades
docentes de la Universidad, contribuye a definir la
estructura de los programas curriculares de pregrado
y posgrado, promueve el desarrollo estratégico de la
investigación en su campo y coordina los grupos de
investigación y difusión que formen sus docentes.
2. Instituto. Su función principal es gestionar, coordinar
y promover la actividad investigativa disciplinaria o
interdisciplinaria en un campo específico, común a
las disciplinas del área correspondiente a la Facultad
y proyectar a la universidad en un campo estratégico para el país. En coordinación con la Facultad, el
Instituto podrá proponer programas curriculares y
asignaturas de pregrado y posgrado.
3. Centro. Su función principal es gestionar, coordinar y promover la actividad de extensión, ya sea
disciplinaria o interdisciplinaria de la Facultad.

Unidades Académicas Básicas (Departamentos, Institutos y Centros). De conformidad con el principio
de correspondencia y pertinencia consagrado en el
presente Estatuto, para la administración y gestión
de las actividades misionales de docencia, investigación y extensión, la Facultad podrá organizarse en
Departamentos, Institutos y Centros que estarán a
cargo de un director.
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Anexo 10.3 | Logros y premios obtenidos en el periodo 2008 -2017
por la Universidad Nacional de Colombia a través de la
Oficina de producción y Realización audiovisual UN Televisión
Año

Logros

Premios

Se crea canal Prisma TV, que impulsó el desarrollo de nuevos formatos para el
entorno web. Fue la primera plataforma de emisión de contenidos institucionales
de la UNAL así como de streaming o emisión en directo vía web de eventos UNAL
2 documentales: Expedición del Nuevo Reino de Granada, la expedición que aún no
ha terminado, 52 minutos, producido para History Channel, emitido también por
canal U, Señal Colombia y Prisma TV.
Lleras, entre la Acción y la Pasión, 26 minutos, emitido por canal U, Canal Institucional,
Prisma TV.

2008

2009

12 series:
Premio CPB a la
• Coproducción con Colciencias de la sexta temporada de Mente Nueva, con 13
serie Giroscopio
capítulos de 25 minutos.
en la categoría de
• Se expone con 18 videoclips sobre museos de Colombia.
Periodismo Científico.
• Cotidianos con 14 capítulos sobre funcionarios de la UN.
Nominación al premio
• Serie Multimedia Escenarios del Mundo, de 14 capítulos que describen ciudades
India Catalina por el
del mundo desde una perspectiva histórica y arquitectónica.
capítulo Donde nacen
• Realización de serie Rastros, de 15 capítulos de 8 minutos, sobre lenguas indílas canciones, de la
genas colombianas.
serie Ensamble.
• Capítulo En legítima Defensa de serie Cortos UN, sobre trabajos de estudiantes
de la Escuela de Cine y TV de la UN.
• 13 capítulos de Serie En Obra, sobre propuestas artísticas de estudiantes de
la UNAL
• Serie Urbano, de 13 capítulos sobre expresiones musicales estudiantiles en la
UNAL
• 12 capítulos de Serie Adrenalina, sobre disciplinas deportivas en el campus UNAL
• Serie Clínica de Animales, de 17 capítulos sobre cotidianidad de dicha clínica
ubicada en el Campus UNAL
• 4 capítulos de Serie Paralelos, sobre labor investigativa de la UNAL
• 16 capítulos de serie Procesos, sobre laboratorios e investigaciones en la UNAL
• 13.465 visitas al Canal Web Prima TV
• 26.155 páginas visitadas Canal Web Prisma TV
3 documentales:
• El Asesinato de Galán en coproducción con History Channel y corporación Mazdoc.
• Una Cita con el Diablo, de 40 minutos, emitido por Canal U, Señal Colombia,
Prisma TV.
• Levi-Strauss, una forma de ver, 12 minutos, emitido por Prisma TV.
3 multimedia:
• Charles Darwin, 150 años del origen de las especies.
• Feliza Bursztyn y el renacer de un homenaje olvidado.
• Galileo Galilei, la nueva forma de ver el cielo.

• Premio India
Catalina en la
categoría de Mejor
documental para
televisión pública
Documental Carlos
Lleras: entre la acción
y la pasión, realizado
en 2008.

Primera Transmisión en Directo del Carnaval Universitario en conjunto con la
Escuela de Cine y TV.
Comercial y videoclip campaña de sensibilización sobre el tema de páramos, por
convocatoria adjudicada por la Procuraduría General de La Nación.
224 programas realizados para el Canal Web Prisma TV.
77.072 visitas al Canal Web Prisma TV.
41.397 reproducciones en la plataforma del Canal Web Prisma TV.
255 programas publicados en el Canal Web Prisma TV.
324 notas.

2009

2010

15 series:
• 13 capítulos de la Serie 3001.
• 2 capítulos de la serie Paralelos, sobre actividad investigativa en UN.
• 12 capítulos de la serie Clips explican diversos conceptos.
• 3 capítulos de la serie Adrenalina.
• 2 capítulos de Serie cortos UN, de trabajos de estudiantes de la Escuela de
Cine y TV.
• 9 capítulos de serie Entrevistas CID.
• 13 capítulos de serie Al Ruedo, en directo y de interés general.
• 10 capítulos de serie 360, en directo y de interés internacional.
• 9 capítulos de serie Óptico, sobre temas de actualidad.
• 2 videos institucionales: Simege y Peama.
• 8 capítulos de Espacio Acción, sobre estudiantes y egresados UNAL
• 8 capítulos de Sentido Figurado, sobre maestros de Artes Plásticas UNAL
• 8 capítulos de Óptica Arte Actual, sobre acontecimientos del arte actual.
• 23 capítulos de Catalejo, sobre proyectos de investigación e innovación de la UN.
• 3 capítulos de Ser UN, sobre funcionarios UNAL
7 videos Institucionales.
Producción de un videoclip y un comercial para la Campaña de Sensibilización
para la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
1 multimedia: Colección Pizano, catálogo Grecia y Roma.

• Nominación India
Catalina por Franja
Prisma: En Obra.

3 documentales:
• Colección Pizano, la peregrinación de los testigos de Yeso, nominada al Premio
India Catalina a mejor producción universitaria 2010.
• El Mapa de Los sueños Inconclusos, 52 minutos, emitido por Canal U, Señal Nominación al Premio
Colombia, CityTV, History Channel, Prisma TV.
India Catalina por el
• Alfonso López Pumarejo, de la mula al aeroplano, 25 minutos, emitido por Canal capítulo Jacanamijoy
U, Canal Institucional, Prisma TV, Canal Capital.
de la serie Sentido
figurado, de 2009.
22 series:
• 10 capítulos de Álbum de Especies, 5 min., emitidos por Canal Institucional.
• 11 capítulos de Arboretum–Paletum, de 3 min.
• 16 capítulos de Texto y Contexto, de 6 min.
• 35 capítulos de Óptica, arte actual, de 6 min.
• 8 capítulos de Conexión Frontera, de 4 min.
• 3 capítulos de Marca de Agua, de 3 min.
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2010

2011

2012

• 1 capítulo de Rastros, de 9 min.
• 8 capítulos de Razón social, de 7 min.
• 1 capítulo de Ser UN, de 10 min.
• 26 capítulos de 360 Grados, de 30 min.
• 25 capítulos de Al Ruedo, de 30 min.
• 27 capítulos de Hechos y Relatos de Nación, de 30 min.
• 47 capítulos de Ni más ni menos, de 30 min.
• 8 capítulos de Arquitectónico, de 6 min.
• 5 capítulos de Perfil, de 4 min.
• 6 capítulos de Un Gran Jardín Botánico, de 3 min.
• 1 capítulo de En Obra, de 11 min.
• 8 capítulos de Realizadores, de 10 min.
• 8 capítulos de Vibrason, de 7 min.
• 8 capítulos de Alto Rendimiento, de 8 min.
• 12 capítulos de Alternativa Planeta, de 10 min.
• 1 capítulo de Paralelos, de 13 min.
Documental: En memoria del maestro Gustavo Zalamea, 12 min.
Series:
• 9 capítulos de Arboretum – Palmetum, de 3 min.
• 11 capítulos de Clave Sonora, de 8 min.
• 11 capítulos de Rol, sobre teatro local, de 10 min.
• 30 capítulos de Óptica, Arte Actual, de 13 min.
• 1 capítulo de Conexión frontera, sobre estudiantes de provincia, de 4 min.
• 21 capítulos de Las Píldoras del saber, a modo de tutoriales, de 5 min.
• 2 capítulos de 360 grados, de 30 min.
• 29 capítulos de Meridianos, entrevistas de temas internacionales, de 30 min.
• 5 capítulos de Sin Pretexto, Sociología en temas cotidianos, de 30 min.
• 5 capítulos de Álbum de ciudad, sobre memoria en Bogotá, de 5 min.
• 2 capítulos de perfil, sobre artistas contemporáneos, de 5 min.
• 7 capítulos de Las Cocinotas, de gastronomía colombiana, de 8 min.
• 7 capítulos de Realizadores, de 10 min.
• 12 capítulos de Visión Urbana, en coproducción con la Facultad de Arquitectura
de la Sede Medellín, de 15 min.
• 1 capítulo de Alto Rendimiento, sobre deporte en el campus, de 9 min.
• 8 capítulos de Conciencia, serie interactiva de 6 min.
17 videos institucionales.
817 videos para Agencia de Noticias UN
232 programas para el Canal Web Prisma TV
131 programas descargados de Prisma TV
4.828 visitas al Canal Web Prisma TV
990 menciones en Medios Externos
Documental (1).
Realización del documental Extensión UN, un encuentro con la sociedad, apoyo
del libro editado por la Vicerrectoría de Investigación de la UN.
15 series:
• 5 capítulos de Óptica, Arte Actual, de 10 min.

2012

2013

2014

• 5 capítulos de Ecos, 10 min.
• 1 capítulo de Magazín CID, de 24 min.
• 4 capítulos de Meridianos, de 25 min.
• 11 capítulos de Punto Crítico, de 30 min.
• 10 capítulos de Cortos UN, de 20 min.
• 5 capítulos de Perfil, de 5 min.
• 1 capítulo de En Obra, de 10 min.
• 17 capítulos de Encuentro, sobre docentes y estudiantes, de 8 min.
• 10 capítulos de Escenarios, de 9 min.
• 9 capítulos de Reseña, sobre literatura, de 5 min.
• 35 capítulos de Conexión UN, sobre sector empresarial y la UN- sede Manizales.
• 4 capítulos de Intelectos, sobre investigadores, de 7 min.
• 8 capítulos de la Serie Estación Salud transmitido por el Canal web Prima TV y
por Señal Colombia.
602 videos para Agencia de Noticias UN
Rendición de Cuentas 2.011 emitidas por Canal Prisma TV y el Canal Institucional
173 programas para el Canal Web Prisma TV
8 series:
• Capítulos de óptica, arte Actual, 10 min.
• 10 capítulos de Ideas Simples, 8 min.
• 11 capítulos de Estación Salud, 30 min.
• 18 capítulos de Punto Crítico, de 25 min.
• 6 capítulos de Cortos UN, de 18 min.
• 3 capítulos de Realizadores, de 10 min.
• 10 capítulos de Colombia 3.0, sobre conciertos digitales, de 4 min.
21 videos institucionales, de entre 20 y 60 min.
Realización de cuentas 2012 Emitidas por el Canal Prisma TV Y el Canal
Institucional.
165 programas emitidos por el Canal Web Prisma TV algunos emitidos por Señal
Colombia y Señal Institucional
133.556 visitas al canal Prisma TV
Documentales:
• Casa Vacía, 24 min., en coproducción con IECO-UN.
• Conflicto y Paz, Alejo Vargas, 4 min.
28 series:
• 10 videos de Debates y Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Colombia
(Debates UN), transmitidos vía streaming a través del canal web Prisma TV
y hacen parte de la página www.debates.unal.edu.co, que es administrada
por Unimedios.
• 10 capítulos de PlayBack, de 8 min.
• 8 capítulos de Contraluz.
• 16 capítulos de Estación Salud de 30 min.
• 8 capítulos de APA UNAL, de 8 min.
• 20 capítulos de Punto Crítico.
• 16 capítulos de Charlas (Plataforma Metacampus).
• 7 capítulos de Huellas (Plataforma Metacampus).
• 3 videos de La UN transforma vidas.
• 9 capítulos de Actitud y Movimiento.
• 7 capítulos de Andrea y La Ingeniería.
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• 1 capítulo de Bitácora, de 8 min.
• 6 capítulos de Ciudad Campus.
• 6 capítulos de Clips.
• 20 capítulos de Con Ciencia.
• 4 capítulos de Dimensiones.
• 8 capítulos de Exhibiciones.
• 8 capítulos de Exprésate bien, comunícate mejor.
• 10 capítulos de Fuera de campo.
• 10 capítulos de Ingenios.
• 1 capítulo de La Química de la vida.
• 14 capítulos de Máquina de Sueños.
• 10 capítulos de Métodos.
• 10 capítulos de UN Encuentro.
• 5 capítulos de Universidad Nacional: El Alma Máter.
• 5 capítulos de Visión Urbana.
• 6 capítulos de Gestión del Riesgo.
• 5 videos Conocimiento y acción por la vida, la equidad y los derechos territoriales,
del cubrimiento del Foro Urbano Mundial (WUF7) de la ONU del 7 al 11 de
abril en Medellín, en conjunto con las sedes Bogotá, Medellín y Manizales.
2014

2015

Realizaciones:
• 5 videos Conocimiento y acción por la vida, la equidad y los derechos territoriales,
del cubrimiento del Foro Urbano Mundial (WUF7) de la ONU del 7 al 11 de
abril en Medellín, en conjunto con las sedes Bogotá, Medellín y Manizales.
• 52 promos (spots).
• Video Acuerdo por lo Superior 2034 del Ministerio de Educación Nacional.
• Registro de 130 sesiones de cátedras y 65 sesiones de cursos para la Dirección
Académica de la Universidad Nacional Sede Bogotá, para un total de 195
sesiones.
• Diseño y producción del comercial institucional para el Código Cívico Universidad
Nacional de Colombia: Patrimonio de Todos.
• Video para la entrega de la remodelación del Hospital Universitario y el nuevo
edificio de la Facultad de Enfermería.
• 93 videos institucionales.
• Grabaciones de conciertos en el auditorio Olav Roots.
Transmisiones y directos:
• Transmisión a nivel nacional de las Distinciones Académicas Doctorado Honoris
Causa;
• Transmisión vía streaming en el canal Prisma TV de la Rendición de Cuentas
UN 2013.
• Transmisión Entrega de reconocimientos de Convocatoria Comunica en Paz.
• Transmisión de 4 conciertos realizados al interior del campus.
Documental (1). La trama de la vida (25 min), sobre la enseñanza en las selvas de
Guaviare.
Unitarios (1). Aria, 9 min., Concierto Auditorio Olav Roots.
17 series:
• 16 capítulos de La Paz en Foco, 52 min., emitida por los canales de televisión
abierta Canal Capital y Canal Institucional (RTVC).
• 35 clips para web de La Paz en Foco, 1 min.

• 28 capítulos de Punto Crítico, 26 min.
• 25 capítulos de Estación Salud, 25 min., en asocio con la Facultad de medicina UN.
• 7 capítulos de Playback.
• 8 capítulos de Rollos de Cine.
• 10 capítulos de Exprésate bien, comunícate mejor.
• 15 capítulos de Exhibiciones.
• 2 capítulos de Crónicas de Fauna.
• 5 capítulos de La UNAL transforma Vidas.
• 7 capítulos de Andrea y la Ingeniería.
• 25 capítulos de Opción Eco.
• 8 capítulos de UNAL Lab - Herramientas para la Ciencia.
• 6 capítulos de Bitácora.
• 14 capítulos de Metacampus.
• 6 capítulos de Itinerarios Culturales.
• 8 capítulos de Gestión Cultural.

2015

Actividades
• Grabación de la Rendición de Cuentas Nivel Nacional 2014, y streaming del
evento por el canal Prisma TV y en diferido por el Canal Institucional.
• 7 grabaciones de debates candidatos alcaldía y gobernaciones de sedes Bogotá,
Medellín, Manizales, San Andrés y Tumaco.
• Realización de 475 clips informativos que apoyan los boletines diarios de la
Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia.
• Se produjeron 61 unitarios institucionales divididos en promos, institucionales,
campañas y documentales, para un total de 301 contenidos audiovisuales
producidos y emitidos.
• OPRA en las sedes Bogotá, Manizales y Medellín, adelantaron los procesos de
producción, realización y edición de alrededor de 35 productos de interés
para la comunidad interna, buscando difundir políticas institucionales.
• El total de visitas al canal Prisma TV entre los meses de enero y noviembre de
2015 fue de 137.928, y el número total de páginas del canal visitadas en el
mismo período fue de 258.736.
Transmisiones:
8 conciertos en los auditorios León de Greiff y Olav Roots, así como los
Doctorados Honoris Causa, los eventos culturales realizados en el campus y Foros
Académicos.
5 documentales:
• Expedición marimba, 24 min.
• 4 documentales web sobre proyectos de la Facultad de Ingeniería.

2016

17 series:
• 68 capítulos de Punto Crítico.
• 19 capítulos de Estación Salud.
• 19 capítulos de Estación Salud, de la Facultad de Medicina, emitida por el Canal
Institucional de RTVC.
• 20 capítulos de La paz en foco.
• 58 capítulos de La Paz en Foco - Cabezas Parlantes.
• 15 capítulos de Ciudad Museo:
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2016

2017

• 11 capítulos de Exhibiciones Sede Medellín:
• 7 capítulos de UN Transforma Vidas.
• 10 capítulos de Playback.
• 5 capítulos de Una idea emprendedora, Sede Manizales.
• 4 capítulos de Clips Marimba:
• 33 capítulos de Metacampus.
• 1 capítulos de Paso de Mercurio a Venus.
• 10 videoclips musicales de la serie Playback, con el acompañamiento del Conservatorio de Música de la Facultad de Artes.
• 24 capítulos de Ingenios, sedes Manizales y Medellín.
• 21 capítulos de A un clic, sedes Manizales y Medellín.
• 1 capítulo de Flujos deseantes.
• 2 pilotos de Series:
• Piloto El mundo sin…
• Piloto Seres modernos.
• Realización de 7 spots promocionales y 7 videos UN Transforma Vidas de las
sedes Medellín, Manizales y Palmira, y de las sedes nacionales Amazonia,
Orinoquia, Caribe y Tumaco.
• Grabación y edición de 49 sesiones de las cátedras Martha Traba, José Celestino
Mutis y Jorge Eliecer Gaitán.
Transmisiones:
• Cubrimiento y transmisión vía streaming en el canal UN Televisión del evento
astronómico tránsito de Mercurio: Mercurio, entre el Sol y la Tierra, con el
Observatorio Astronómico Nacional, de la Facultad de Ciencias.
• Cubrimiento de 11 conciertos presentados en los auditorios Olav Roots y León
de Greiff.
• 112.915 visitas al canal Web UN televisión.
• 176.799 interacciones Web UN televisión.
• 8.179 visitas en la web metacampus.
• 19.818 interacciones web metacampus.
Campaña Sesquicentenario
Documentales:
Expedición Marimba, 52 min., en asocio con el Conservatorio de Música y la
Facultad de Ciencias de la UN.
Camino de Agua – Tras la huella del cambio climático, 52 min., en asocio con las
facultades de Ciencias y Ciencias Humanas.
• 13 series (247 capítulos - 90.000 visualizaciones):
• 13 capítulos de Seres Modernos, emitido por Canal Institucional, Señal Colombia, Canal Capital.
• 12 capítulos de La Paz en Foco (tercera temporada - 14586 visualizaciones).
• 37 capítulos de La Paz en Foco – Cabezas Parlantes.
• 37 capítulos de Punto Crítico.
• 25 capítulos de En Pocas Palabras.
• 13 capítulos de Ciudades contra Estados.
• 23 capítulos de Metacampus (8388 visitas y 18732 interacciones).
• 3 capítulos de La UN transforma vidas.
• 6 capítulos de Dementes.

2017

• 43 capítulos de A un click (Sede Medellín).
• 20 capítulos de La Nota UN (Sede Palmira).
• capítulos de Mentes innovadoras (Sede Palmira).
• 11 capítulos de Exhibiciones (Sede Medellín).
Convenios de trasmisión RTVC, Canal Capital, canal 22 México, Telecafé, Canal 13.
Transmisiones:
• Conferencia Rafael Correa (+15 mil reproducciones).
• días de streaming semana universitaria por Sesquicentenario.
• +10 mil horas de video reproducidos en YouTube.
• +16 mil reproducciones 35 sesiones Cátedra Sesquicentenario.
• +2 mil reproducciones spot comercial sesquicentenario.
• 2.767.561 minutos de reproducción (aumento de más del 1000% en relación
con el 2016) del canal de YouTube Universidad Nacional de Colombia.
• UN Televisión reportó, 342.945 visualizaciones y 6.136 nuevos suscriptores
(aumento de 257% respecto a 2016).
• Más de 2 millones de minutos de reproducción en YouTube.
• Más de 250 videos subidos a la plataforma de YouTube.
• Más de 130 mil interacciones con los videos en redes.
• Más de 55 mil visitas portal sesquicentenario
• Más de 8 mil visitas líneas de tiempo sesquicentenario
• Plantillas de papelería sesquicentenario
• Más de 90 mil visitas categoría sesquicentenario circular UN
Fuente: Unimedios

Anexo 10.4 | Logros de la Universidad Nacional de Colombia en el periodo 2008 – 2017
a través de la Oficina de Producción y Realización Radiofónica
Año

2008

Logros
40.700 miles de oyentes de Emisora FM UN RADIO.
111.423 visitas página Web UN Radio.
Premio Nacional al mérito científico ACAC. Divulgación de la Ciencia.

Premios
Concurso Nacional de
periodismo ambiental. Tercer
puesto
Orden civil al mérito
periodístico Álvaro Gómez
Hurtado. Concejo de Bogotá.

2009

Segunda mención de honor.
XII Premio Amway. Categorías
profesionales.

2010

• Premio Nacional de
periodismo ambiental.
Corporación Regional del
Quindío. CRQ. Primer puesto.

Factor 10 Organización, gestión y administración

|

200

201

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

• Premio Nacional de
periodismo ambiental.
Corporación Regional del
Quindío. CRQ. Segundo puesto.
• Premio Nacional de
periodismo ambiental.
Corporación Regional del
Quindío. CRQ. Tercer puesto.

2010

2011

1.005 menciones en Medios de Comunicación Externos
3.834,5 horas de Programación en UN Radio Bogotá
2.462 horas de Programación en UN Radio Medellín
2.176 horas de Programación en UN Radio Web
733 entrevistas
219 boletines realizados para Agencia de Noticias UN
86 audios realizados para Agencia de Noticias UN
132 réplicas en otros Medios
591 invitados

2012

24 horas al aire
5.345 programas emitidos
127 programas emitidos semanalmente
359 boletines de Audio
192 boletines de Texto
2.517 entrevistas
2.982 entrevistados
133 cuñas Institucionales
6.418 impactos de las cuñas

2013

2014

3 # campañas: Historia del conflicto armado y la paz en Colombia,
Mujeres, Inclusión y discapacidad.
5 sesiones transmitidas de los Debates de Paz.
2 foros asociados al proceso de paz transmitidos para Bogotá, Medellín
y Web.
3.617 horas de Producción de UN Radio Bogotá
1.872 horas de Producción de UN Radio Medellín
84 horas de Producción de UN Radio Web
2.774 entrevistados
461 boletines
36 cubrimientos
4.058 horas de programación UN Radio Bogotá.
168 horas de programación UN Radio Medellín.
84 horas de programación UN Radio web.
16 acuerdos logrados.
32.191 total seguidores y/o amigos en Facebook en un total de 18
programas.
9.934 total seguidores y/o amigos en Twitter en un total de 13 programas.
65 cuñas.
3.363 emisiones.

• Premio Nacional de
Periodismo CPB a UN Radio.
• Orden civil al mérito
periodístico Álvaro Gómez
Hurtado. Concejo de Bogotá.

8º lugar en líder en opinión en
Bogotá Otorgado por la firma
Cifras y Conceptos.
Medio a través de los cuales
los líderes de opinión se
informan en Bogotá
Tercer lugar en el Premio
Nacional de Periodismo
Ambiental CAR Quindío – UN
Análisis.

8º lugar en Bogotá como
líderes en opinión del país en
un estudio realizado por la
Consultora Cifras y Conceptos
S.A. por el programa UN
análisis.

2015

26 entregas
45 boletines
• Cifras y Conceptos, medios de
comunicación más consultados
por los líderes de opinión a
nivel nacional (9 puesto/12).
• Cifras y Conceptos, medios de
comunicación más consultados
por los líderes de opinión a
nivel Bogotá (8 puesto/12).

2016

Campaña Sesquicentenario
Más de 70 horas de programación
3 proyectos radiofónicos
56 emisiones sesquicentenario
16 días de transmisión Filbo 2017
13 emisiones de Hecho en la UN
Transmisión conferencia Rafael Correa

2017

Campaña Paz
Más de 40 horas de Programación
9 programas emitidos
4 capítulos La Universidad como Víctima
34 emisiones de capítulos Historias del Conflicto Armado en Colombia
Campaña PEAMA
Más de 4 horas de Programación
3 programas emitidos
9 capítulos
Más de 9 transmisiones en campo
2 nuevos centros de producción y realización radiofónica
Fuente: Unimedios

Anexo 10.5 | Logros de la Universidad Nacional en el periodo 2008 -2017 a través de la Oficina de Prensa
Año

2008

2009

Logros

Premios

10 ediciones impresas UN Periódico
Se crea la revista Matices: Historias detrás de la investigación y en
ese año se hacen 3 ediciones.
12 claves para el Debate.
1.394.227 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
407448 visitas a la Web de UN Periódico Digital.
10 ediciones impresas UN Periódico.
Premio Conservación
11 ediciones de la revista Matices: Historias detrás de la investigación Internacional para la revista
11 claves para el Debate.
Matices.
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2009

471.121 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
104.806 visitas a la Web de UN Periódico Digital.

2010

• Premio Nacional de
Periodismo Ambiental en
10 ediciones impresas UN Periódico.
reportería gráfica.
11 ediciones de la revista Matices: Historias detrás de la investigación
• Premio Reportaje sobre
11 claves para el Debate.
Biodiversidad de Conservación
845.160 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
a UN Periódico.
104.806 visitas a la Web de UN Periódico Digital.
• 1º puesto en concurso Red
Salud 2010 para UN Periódico.

2011

10 ediciones impresas UN Periódico.
11 ediciones de la revista Matices: Historias detrás de la investigación
10 claves para el Debate.
1.690.879 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
435.480 visitas a la Web de UN Periódico Digital.

• Premio Álvaro Gómez
Hurtado para UN Periódico.
• 3º puesto en Premio Reportaje
sobre Biodiversidad.
• 1º Puesto para el Artículo
Avanzada petrolera llega a San
Andrés Premio Nacional de
Periodismo Conflicto y Paz
Fernando Quiñones para UN
Periódico.

2012

10 ediciones impresas UN Periódico.
3 claves para el Debate.
2.714.451 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
406.191 visitas a la Web de UN Periódico Digital.

• 2º Puesto para el Artículo
Detectar cáncer de piel tardará
un minuto Premio Nacional de
Periodismo Conflicto y Paz
Fernando Quiñones para UN
Periódico.
• 3º Puesto para el Artículo
Avanzada científica analiza riesgos
en Tumaco Premio Nacional
de Periodismo Conflicto y Paz
Fernando Quiñones para UN
Periódico.

2013

2014

10 ediciones impresas UN Periódico.
5 claves para el Debate.
1.628.672 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
670.336 visitas a la Web de UN Periódico Digital.
11 ediciones impresas UN Periódico.
3 claves para el Debate.
1.545.294 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
530.714 visitas a la Web de UN Periódico Digital.
29.562 seguidores en Facebook.
154.758 seguidores en Twitter.

2015

2016

2017

11 ediciones impresas UN Periódico.
3 claves para el Debate.
2.793.221 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
637.207 visitas a la Web de UN Periódico Digital.
En septiembre se implementa herramienta para medición de monitoreo
en medios, con un total de 1.174 impactos.
34.125 seguidores en Facebook.
225.465 seguidores en Twitter.
11 ediciones impresas UN Periódico.
1.801.978 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
689.547 visitas a la Web de UN Periódico Digital.
3.028 impactos de los boletines de Agencia en Medios de Comunicación.
49.581 seguidores en Facebook.
244.737 seguidores en Twitter.
9 ediciones impresas UN Periódico.
En noviembre se creó UN Periódico Digital.
(http://unperiodico.unal.edu.co/)
3 claves para el Debate.
1.674.596 visitas a la Web de Agencia de Noticias.
415.772 visitas a la Web de UN Periódico Digital.
3.063 impactos de los boletines de Agencia en Medios de Comunicación.
55.068 seguidores en Facebook.
250.561 seguidores en Twitter.
Campaña Sesquicentenario
11 artículos en UN periódico.
Más de 9 mil fotografías.
5 videos.
75 boletines.
75 cubrimientos de eventos.
256 artículos y menciones en otros medios.
Campaña Paz
60 artículos en UN periódico y boletines de agencia de noticias UN
3 artículos de UN periódico y boletines de Agencia de Noticias UN – Ser
Pilo Paga.
17 artículos en UN periódico y Boletines de agencia de noticias UN –
PEAMA.
11 artículos en UN periódico y Boletines de Agencia de Noticias UNFinanciación.
Fuente: Unimedios
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Anexo 11.1 | Recursos asignados al nivel nacional y a las diferentes sedes para la adquisición
de equipos de laboratorio (cifras constantes a 2018, en millones de pesos)
Sede

2007-2009

2010-2012

2013-2015

2016-2018

Nacional

$255.181.415

$175.886.338

$0

$0

Amazonia

$90.050.992

$85.402.047

$9.039.854

$79.453.436

Bogotá

$1.090.132.649

$2.054.808.696

$3.185.353.450

$6.514.151.441

Caribe

$179.297.764

$198.005.058

$175.798.920

$195.609.421

Manizales

$3.159.491.658

$1.013.812.568

$2.969.279.894

$1.052.280.189

Medellín

$4.299.961.307

$944.191.061

$3.240.750.192

$2.086.232.828

Orinoquia

$170.454.644

$70.992.335

$54.388.729

$64.220.299

Palmira

$998.305.931

$107.144.949

$868.601.764

$1.591.817.478

TOTAL

$10.242.876.360

$4.650.243.052

$10.503.212.803

$11.583.765.092

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios.

Anexo 11.2 | Distribución de recursos en las diferentes sedes de la Universidad Nacional
para financiar el mantenimiento de equipo de laboratorio (cifras constantes a 2018, en millones de pesos).
Sede

2007-2009

2010-2012

2013-2015

2016-2018

Amazonia

$0,00

$0

$0,00

$22.566.672

Bogotá

$5.386.343.437,00

$1.046.508.690,00

$752.660.764,00

$581.975.372

Caribe

$16.720.000,00

$51.607.500,00

$8.724.500,00

$31.252.438

Manizales

$595.589.010,00

$543.557.450,00

$539.495.618,00

$692.198.655

Medellín

$116.532.084,00

$175.924.999,00

$270.074.887,00

$661.808.175

Orinoquia

$44.620.887,00

$83.952.650,00

$72.796.806,00

$97.699.244

Palmira

$947.101.336,00

$175.250.507,00

$217.156.747,00

$318.166.091

TOTAL

$7.106.906.754

$2.076.801.796

$1.860.909.322,00

$2.405.666.647

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios.

Anexo 11.3 | Espacios Académicos Transversales EAT para docencia apoyados por Sede
durante el trienio 2016 – 2018 (cifras constantes a 2018, en millones de pesos)
Meta Plan Global de Desarrollo

15 espacios Académicos Transversales de Docencia

Metas BPUN EAT por Sede

Ejecución EAT

Inversión

Sede

Trienio

2018

2017

2016

Proyectos
trienio

Espacios
Trienio

2018

Bogotá*

10

7

0

3

121

26

9

3

$ 1.900**

Medellín

10

5

0

5

132.

13

7

6

$ 1.200

Manizales*

2

2

0

0

43.

67

4

Palmira*

8

5

1

2

74.

52

4

1,5

1,5

$ 1.200

TOTAL

30

19

1

10

36

158

24

1,5

10,5

$ 4.661

2017

2016

$ 361**

*Cuentan con trascendencia del proyecto en 2019 para finalizar compras y actividades de seguimiento.
** Contaron con recurso adicional proveniente de excedentes del Plan 150x150 de la respectiva Sede.
Fuente: Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado.

1. 12 Proyectos que beneficiaron 26 espacios académicos transversales, 16 laboratorios, 2 Aulas de clase, 1 auditorio,
2 clínicas y 1 sala de idiomas, 1 sala de inclusión, 1 unidad de informática y 2 aulas especializadas
2. 13 Proyectos que beneficiaron 13 espacios académicos transversales, 11 laboratorios, 2 salas de apoyo, ejecución
total de $1.197.574.124 COP
3. 4 Proyectos que beneficiaron 67 espacios académicos transversales, 5 laboratorios, 53 Aulas de clase, 6 auditorios
y 2 salas de idiomas, a partir de $300.000.000 COP.
4. 7 Proyectos que beneficiaron 52 espacios académicos transversales, 10 laboratorios, 41 Aulas y 1 sala de sistemas.
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Anexo 11.4 | Relación de Programas curriculares apoyados por el proyecto Plan 150x150:
Fomento de la cultura de evaluación continua a través del apoyo a planes de mejoramiento
de los programas curriculares en los 150 años de excelencia académica
en la Universidad Nacional de Colombia (cifras constantes a 2018, en millones de pesos)
Metas

Pregrado

Posgrado

PEAMA

85

63

2

(# de programas apoyados)

150

SEDE

EJECUCIÓN PLAN 150X150

INVERSIÓN**

Bogotá*

50[1]

40[2]

-

12.738.238.615[3]

Medellín

24[4]

17

-

7.014.638.551

Manizales

11

4

-

2.078.080.000[3]

Palmira*

7

2

-

1.416.201.380

Amazonia

-

1

0,5

245.200.000

Orinoquia

-

-

0,5

100.000.000

Caribe

-

-

0,5

100.000.000

Tumaco

-

-

0,5

100.000.000

92

64

2

TOTAL

158

$ 23.792.358.546

*Cuentan con trascendencia del proyecto en 2019 para finalizar compras y actividades de seguimiento.
*** Incluye el presupuesto para la gestión de las compras
[1] incluye 4 proyectos financiados completamente por contrapartida de la Dirección Académica.
[2] incluye 2 proyectos financiados completamente por contrapartida de la Dirección Académica.
[3] trasladaron recursos excedentes a proyecto Espacios Académicos Transversales -EAT en la respectiva Sede para garantizar el
cumplimiento de las metas, una vez cumplidas las metas.
[4] pendiente validación de información sobre ejecución final de 2018.
Fuente: Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado.

Anexo 11.5 | Equipos adquiridos en el marco del Programa de Apoyo a Doctorados Nacionales
Sede

Bogotá

Medellín

Palmira

Equipo

Programas doctorales
beneficiados

Perfilómetro / 2008

Física – Ciencias

Citómetro de flujo (dos
laboratorios) /2008

Ciencias farmacéuticas,
biotecnología, ciencias
biomédicas, ciencias
agropecuarias, ciencias
salud animal y biología

Reómetro /2008

Ing. Química

Servidores nodo para
clúster /2008
Espectrofotómetro
infrarrojo /2009

Ing. Sistemas y Eléctrica

2008-2009

$3.271.302.136

Química e ing. Química

Biología, Biotecnología,
Microscopio confocal
Salud pública, Ciencias
(dos laboratorios) /2009 Biomédicas, CyT de
Materiales
Química, Ciencias
Ultracentrífuga de piso
Biomédicas, Producción
/ 2009
Animal
Espectrofotómetro UV
Química y Física
–VIS-IR /2010
Espectrómetro de
Física y CyT de
electrones AUGER /
Materiales
2011

$916.888.728

Reómetro /2008

C y T de materiales

Analizador térmico /
2009
Espectrofotómetro NIR
/2009

Sistemas Energéticos –
Ingeniería

$392.300.000

Ciencias Agropecuaria

$172.392.092

TOTAL

2010-2011

$3.835.994.228

$916.888.728

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios.
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Anexo 11.6 | Inversión Bibliográfica en las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia
Sede

2008-2009

2010-2012

2013-2015

2016-2018

Amazonia

$33.623.172

$72.045.780

$41.092.834

$10.000.000

Bogotá

$839.554.067

$1.267.540.500

$803.730.800

$294.969.136

Caribe

$67.312.097

$49.500.000

-

$23.657.296

Manizales

$721.993.784

$380.280.292

$218.016.858

$235.414.902

Medellín

$926.794.399

$752.000.000

$680.756.752

$677.665.586

Palmira

$204.154.687

$255.094.825

$27.908.668

$105.824.035

Fuente: Sistema Nacional de Bibliotecas.

Anexo 11.7 | Distribución de laboratorios por tipo de dedicación y sede en el 2018

Sede

Amazonia

Facultad

Dirección de Sede
Amazonia

TOTAL SEDE AMAZONIA

Bogotá

Centro Agropecuario
Marengo Bogotá
Dirección de
Laboratorios Sede
Bogotá
Facultad de Artes
Bogotá
Facultad de Ciencias
Agrarias Bogotá
Facultad de Ciencias
Bogotá
Facultad de Ciencias
Humanas Bogotá
Facultad de
Enfermería Bogotá
Facultad de
Ingeniería Bogotá
Facultad de Medicina
Bogotá
Facultad de Medicina
Veterinaria y
Zootecnia Bogotá
Facultad de
Odontología Bogotá

Número

Docencia

de

Investiga-

Laborato-

ción

rios

Extensión

3

3

0

3

3

1

Docencia

Investiga-

Extensión

Sin datos

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

1

-

-

2

-

-

0

8

4

-

1

-

-

0

6

8

1

1

-

2

1

0

198

34

39

40

65

3

12

3

2

18

10

5

1

2

-

-

-

0

3

0

-

1

1

1

-

-

0

58

25

15

9

1

7

1

-

0

39

12

13

8

4

2

-

-

0

28

16

5

2

2

1

1

1

0

16

0

-

11

-

4

1

-

0

Investiga-

Docencia

ción

Extensión

0

-

-

0

0

0

0

0

0

6

4

0

20

7

19

Investiga-

Docencia

ción

ción
Extensión

Sede

Facultad

Instituto de
Biotecnología Bogotá
Instituto de Ciencia
y Tecnología de
Bogotá
Alimentos Bogotá
ICTA
Instituto de Genética
Bogotá
TOTAL SEDE BOGOTÁ
Centro de Estudios
en Ciencias del Mar Cecimar
Caribe
Instituto de Estudios
Caribeños
TOTAL SEDE CARIBE
Dirección de
Laboratorios Sede
Manizales
Facultad de
Administración Manizales
Manizales
Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales
Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura Manizales
TOTAL SEDE MANIZALES
Facultad de
Arquitectura Medellín
Facultad de Ciencias
- Medellín
Facultad de Ciencias
Medellín
Agrarias - Medellín
Facultad de
Ciencias Humanas y
Económicas Medellín
Facultad de Minas Medellín
TOTAL SEDE MEDELLÍN

Número

Docencia

de

Investiga-

Laborato-

ción

rios

Extensión

17

6

6

13

12

12

Docencia

Investiga-

Extensión

Sin datos

2

-

0

-

-

-

0

1

-

3

1

0

77

81

21

22

6

3

1

-

-

-

-

-

0

2

-

1

1

-

-

-

0

5

2

1

1

1

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

0

5

4

1

-

-

-

-

-

0

11

8

3

-

-

-

-

-

0

15

6

2

1

4

1

1

-

0

32

19

6

1

4

1

1

0

0

8

4

1

2

-

-

1

-

0

62

18

17

13

9

-

5

-

0

30

17

10

-

2

-

1

-

0

4

3

-

1

-

-

-

-

0

38

27

2

5

-

1

3

-

0

142

69

30

21

11

1

10

0

0

Investiga-

Docencia

ción

Extensión

-

3

-

-

-

1

1

6

-

448

133

105

1

0

4

Investiga-

Docencia

ción

ción
Extensión
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Sede

Orinoquia

Facultad

Coordinación de
Laboratorios Sede
Orinoquia
Departamento Sede
Orinoquia

TOTAL SEDE ORINOQUIA
Dirección de
Laboratorios Sede
Palmira
Facultad de Ciencias
Agropecuarias Palmira
Palmira
Facultad de
Ingeniería y
Administración Palmira
TOTAL SEDE PALMIRA
TOTAL LABORATORIOS AÑO 2018

Número

Docencia

de

Investiga-

Laborato-

ción

rios

Extensión

1

0

-

1

0

2

Docencia

Investiga-

Extensión

Sin datos

-

1

0

-

-

-

0

0

0

0

1

0

-

-

-

-

-

0

5

-

-

-

-

-

0

9

9

-

-

-

-

-

0

21
247

14
157

0
100

0
97

0
23

0
33

0
7

0
3

Investiga-

Docencia

ción

Extensión

-

-

-

1

-

-

0

1

0

1

1

-

16

11

18
35
667

Investiga-

Docencia

ción

Fuente: Sistema de Información HERMES, corte a 31 de diciembre de 2018.

ción
Extensión

Anexo 11.8 | Laboratorios con ensayos y calibraciones acreditados bajo la Norma ISO 17025
Sede

No.
1
2

Bogotá
3
4
5
1

Medellín

2
3
4
5
6

Manizales

1

Orinoquia
TOTAL

1
13

Laboratorio

Alcance: Ensayos acreditados o servicios
certificados

Número
de
ensayos

Instituto de Genética-Grupo de
Ensayos en identificación y filiación
Identificación
genética en humanos
Laboratorio de Ensayos Eléctricos
Ensayos en el área eléctrica
Industriales Fabio Chaparro - (LABE)
Laboratorio de Ensayos Eléctricos
Calibración en el área eléctrica
Industriales Fabio Chaparro - (LABE)
Laboratorio de Ingeniería Ambiental
Ensayos en aguas y a residuos peligrosos
Laboratorio de Análisis de Residuos de
Ensayos en productos de cosecha y material
Plaguicidas, LARP
vegetal, miel y agua potable
Laboratorio de Extensión y asesorías
Ensayos en el área de plásticos
Laboratorio de Análisis Químico y
Ensayos en alimentos para animales y
Bromatológico
plantas
Laboratorio de Carbones
Ensayos en carbón
Laboratorio de Crudos y Derivados
Ensayos en crudos y derivados
Laboratorio Calidad del Aire
Ensayos en calidad del aire
Laboratorio de Alto Voltaje
Ensayos en alimentos y en aguas
Laboratorio de Automatización y
Ensayos a equipos de comunicación
Comunicaciones Industriales
Arquitectura de Comunicaciones
Laboratorio de Aguas adscrito al laboratorio
Ensayos en el área de aguas
de Química
Laboratorio de suelos, aguas y foliares
Ensayos en el área de suelos

1
8
9
11
5
2
13
6
13
15
5
4
9
4
105

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios.
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Anexo 11.9 | Colecciones bibliográficas, documentales y de archivo,
bases de datos y revistas por Sedes entre 2008 y 2018
(Información suministrada por la Dirección Nacional de Bibliotecas)
Tipo de
Material

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Resumen

Amazonia
Disco
Compacto
DVD
Gráfico
Mapas
Seriada
Seriada
Encuadernada
Visual
Volumen
Total
Amazonia

24

9

4

4

14

3

8

26

3

-

-

95

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

3

11

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

192

3

4

-

-

-

-

1

-

-

200

-

1

6

121

24

10

1

-

-

-

-

163

-

2

18

1

-

-

-

-

-

-

-

21

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4.423

842

537

323

674

665

468

285

241

106

19

8.583

4.651

859

569

449

713

678

478

313

245

106

19

9.080

5

18

-

3

796

15.847

-

1.108

84

1.719

-

17

2

3.273

1

6.229

-

1

-

1

-

4

210

1.758

3

346

3.992

256.775

-

6

-

6

-

176

Bogotá
1
1
1
1
9
Casete
1
1
1
Diapositiva
Disco
2.413 1.828
855
1.078
2.75
1.626 1.817 1.651
637
396
Compacto
4
65
34
2
2
588
409
4
Disquete
35
31
417
344
232
74
139
268
86
9
DVD
16
1
E- reader
2.983
91
62
47
86
2
Gráfico
1.425 1.794
1.47
721
142
9
383
24
171
89
Mapas
1
Microficha
1
Microfilm
Objetos Trid.
4
Acompañante
73
161
17
134
107
114
43
196
117
586
Partitura
64
64
10
2
11
181
11
Planos
52.239 29.835 24.852 28.649 29.721 34.23 23.836 15.907 10.367 3.147
Seriada
Seriada
1
3
1
1
Encuadernada
1
5
USB
VHS O
21
20
75
2
58
Beta

Tipo de
Material

Visual
Volumen
Total
Bogotá

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Resumen

350

41

190

177

534

15

-

-

-

-

-

1.307

42.706 37.345 25.372 26.372 24.911 13.011 21.769 19.245 11.527 18.434 15.987

256.679

102.315 71.214 53.334 57.599 58.514 49.083 48.578 37.716 23.158 22.682 21.080

545.273

Caribe
Disco
Compacto
Mapas
Microficha
Seriada
Visual
Volumen
Total
Caribe

-

25

1

29

2

-

-

1

-

-

-

58

1

-

-

34

-

-

-

-

-

6

-

41

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

628

590

32

20

20

10

157

79

1.537

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

5

407

877

521

2.935

856

113

68

133

86

1.178

11.627

18.801

408

903

522

3.626

1.453

145

88

154

96

1.342

11.706

20.443

Manizales
Casete
Disco
Compacto
Disquete
DVD
Mapas
Microficha
Seriada
Seriada
Encuadernada
VHS O
Beta
Volumen
Total
Manizales

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

2.663

2.5

299

317

302

124

73

29

19

52

18

6.396

6

9

6

-

-

-

-

-

-

-

-

21

448

6

16

72

21

23

15

3

7

11

49

671

13

-

3

-

6

3

-

-

-

-

-

25

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2.384

1.387

882

1.614

1.109

486

753

728

415

759

601

11.118

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16

6

-

25

-

-

-

-

1

-

-

48

3.297

3.137

1.408

1.186

1.664

702

1.683

892

1.277

1.548

1.833

18.627

8.841

7.045

2.614

3.214

3.102

1.338

2.524

1.652

1.719

2.370

2.501

36.920

Medellín
Casete
Diapositiva
Disco
Compacto
Disquete
DVD
E- reader
Mapas
Microficha
Microfilm

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

23

-

1

-

-

-

-

-

-

24

-

-

14.779

1.335

437

390

469

400

121

96

234

18.261

-

-

68

-

-

1

-

-

-

-

-

69

-

-

1.167

270

127

11

98

276

42

54

73

2.118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

868

3

19

2

-

-

52

-

-

944

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

4

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

48
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Tipo de
Material

Planos
Seriada
Seriada
Encuadernada
VHS O
Beta
Videolaser
Visual
Volumen
Total
Medellín

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Resumen

-

-

6.513

234

865

122

-

11

82

-

-

7.827

-

-

145.608

4.121

3.84

2.107

4.025

3.384

2.423

1.697

1.973

169.178

-

-

42

8

-

-

-

-

1

-

-

51

-

-

1.393

73

19

3

2

-

-

-

-

1.49

-

-

57

-

-

-

-

-

-

-

-

57

-

-

28

407

375

-

1

-

-

196

21

1.028

-

-

147.813

3.242

6.842

6.032

4.876

5.673

4.032

4.567

3.612

186.689

0

0

318.413

9.693

12.525

8.668

9.471

9.744

6.755

6.610

5.916

387.795

Orinoquia
Disco
Compacto
DVD
Mapas
Planos
Seriada
Visual
Volumen
Total
Orinoquia

-

15

19

4

45

12

56

3

24

5

5

188

-

-

34

-

-

15

-

2

5

-

-

56

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

3

1

1

59

2

-

-

-

-

-

-

-

63

424

616

367

394

176

446

195

181

853

631

951

5.234

426

632

480

400

221

473

251

186

883

638

957

5.547

Palmira
Casete
Disco
Compacto
Disquete
DVD
Mapas
Seriada
Volumen
Total
Palmira

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

306

12

10

19

74

39

27

17

69

3

-

576

6

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

7

112

97

47

111

68

40

69

20

18

47

2

631

284

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

291

2.493

2.948

673

722

552

484

455

230

33

21

22

8.633

2.211

293

381

1.053

619

854

768

1.087

538

592

367

8.763

5.412

3.350

1.111

1.905

1.313

1.417

1.319

1.361

660

663

391

18.902

Tumaco
Volumen
Total
Tumaco
Total
general

65

14

8

28

7

15

24

23

21

-

-

205

65

14

8

28

7

15

24

23

21

0

0

205

122.118 84.017 377.051 76.914 77.848 61.817 62.733 51.149 33.537 34.411 42.570 1.024.165

Fuente: ARC Centro de Reportes ALEPH (número de ítems por tipo de material ingresado por año) fecha de corte diciembre 17 de 2018

Anexo 11.10 | Recurso, áreas y tipologías adquiridas por la Dirección Nacional de Bibliotecas
Nombre del recurso

Áreas

Tipología

1

DESCUBRIDOR 2018

No Aplica

Herramientas de apoyo a la
investigación

2

NATURE

Ciencia Y Tecnología

Suscripción a texto completo

3

EZ PROXY

No Aplica

Otras herramientas

4

VANTAGE VP STUDENT 5
LICENCIAS

Multidisciplinarias

Herramientas de apoyo a la
investigación

5

SCIENCE DIRECT

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

6

ENGINEERING VILLAGE
(COMPENDEX)

Ciencia Y Tecnología

Referencial

7

EMBASE

Ciencias de la Salud

Referencial

8

REAXYS

Ciencia Y Tecnología

Referencial

9

SCOPUS

Multidisciplinarias

Referencial

10

MENDELEY INSTITUCIONAL

Multidisciplinarias

Gestores Bibliográficos

11

WILEY JOURNALS

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

12

WEB OF SCIENCE -WOS

Multidisciplinarias

Referencial

13

JOURNAL CITATION REPORT

Multidisciplinarias

Herramientas de apoyo a la
investigación

14

DERWENT INNOVATION INDEX

Multidisciplinarias

Patentes

15

SCIENCE INDICATOR B&A

Multidisciplinarias

Herramientas de apoyo a la
investigación

16

END NOTE

Multidisciplinarias

Gestores bibliográficos

17

TURNITIN

No Aplica

Herramientas de apoyo a la
investigación

18

LEMB DIGITAL

Multidisciplinarias

Herramientas de gestión
bibliotecaria

19

DEWEY

Multidisciplinarias

Herramientas de gestión
bibliotecaria

20

SERVICIOS DE CATALOGACIÓN
OCLC WORLDCAT

Multidisciplinarias

Herramientas de gestión
bibliotecaria

21

JSTOR de los módulos: Arts &
Sciences I, Arts & Sciences II, Arts
& Sciences III, Arts & Sciences
IV Arts & Sciences V, Arts &
Sciences VI, Arts & Sciences
VII, Arts & Sciences VIII, Arts &
Sciences IX, Arts & Sciences X y
Arts & Sciences XI

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo
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Nombre del recurso

Áreas

Tipología

22

ZBMATH

Ciencia Y Tecnología

Referencial

23

SPRINGER JOURNALS

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

24

EIGHTEEN CENTURY
COLLECTION ONLINE - ECCO
(MÓDULOS 1 AL 4)ACCESS FEE GALE VIRTUAL
REFERENCE LIBRARY

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

25

EIGHTEEN CENTURY
COLLECTION ONLINE - ECCO
(MÓDULOS 1 AL 4)ACCESS FEE GALE VIRTUAL
REFERENCE LIBRARY

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

26

ULRICH’S WEB - GLOBAL BOOKS
-USAS-

Multidisciplinarias

Herramientas de gestión
bibliotecaria

27

LIBRARY HELP

No Aplica

Herramientas de apoyo a la
investigación

28

ISTEC

No Aplica

Otras herramientas

29

EMERALD

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

30

ALEXANDER STREET (MUSIC
ONLINE)

Artes

Suscripción a texto completo

31

AMBIENTALEX.INFO

Ciencia Y Tecnología

Suscripción a texto completo

32

MULTILEGIS

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

33

ANALÍTICA

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

34

OECD LIBRARY

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

35

IOP SCIENCE EXTRA

Ciencia Y Tecnología

Suscripción a texto completo

36

BIBLIOTECHNIA

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

37

RDA TOOLKIT

No Aplica

Herramientas de gestión
bibliotecaria

38

ACCESS MEDICINE

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

39

ACCESS MEDICINE-ACCESS
MEDICINA (CONTIENE
HARRISON ON-LINE)

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

40

IEEE XPLORE

Ciencia Y Tecnología

Suscripción a texto completo

41

PHILOSOPHERS-

Ciencias Sociales

Referencial

42

MATHSCINET

Ciencia Y Tecnología

Referencial

43

OVID NURSING

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

44

EBMR EVIDENCE

Ciencias de la Salud

Suscripción parcial a texto
completo

Nombre del recurso

Áreas

Tipología

45

LIPPINCOTT WILLIAMS &
WILKINS TOTAL ACCESS JOURNALS

Ciencias de la Salud

Suscripción parcial a texto
completo

46

EBOOKS

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

47

GLOBAL HEALTH

Ciencias de la Salud

Referencial

48

OVID MEDLINE

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

49

ACLAND’S VIDEO LIBRARY OF
HUMAN ANATOMY

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

50

ACADEMIC SEARCH COMPLETE-

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

51

BUSINESS SOURCE COMPLETE

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

52

ART MUSEUM IMAGE GALLERY

Artes

Suscripción a texto completo

53

DENTISTRY & ORAL SCIENCE
SOURCE

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

54

ECONLIT WITH FULL TEXT

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

55

FILM & TELEVISION LITERATURE
INDEXTM WITH FULL TEXT

Artes

Suscripción a texto completo

56

LIBRARY, INFORMATION
SCIENCE & TECHNOLOGY
ABSTRACTS WITH FULL TEXT

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

57

MEDLINNE WITH FULL TEXT

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

58

OMNIFILE FULL TEXT, MEGA
EDITION

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

59

ART & ARCHITECTURE SOURCE

Artes

Suscripción a texto completo

60

OPEN DISSERTATIONS

Multidisciplinarias

Suscripción parcial a texto
completo

61

E-LIBRO ENGLISH,
ANTERIORMENTE EBRARY

Multidisciplinarias

Suscripción parcial a texto
completo

62

REGIONAL BUSINESS NEWS

Ciencias Sociales

Suscripción parcial a texto
completo

63

E- LIBRO CATEDRA

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

64

CONSORTIA AGRO.

Ciencias Agropecuarias

Suscripción a texto completo

65

VANTAGE POINT
INSTITUCIONAL

No Aplica

Herramientas de apoyo a la
investigación

66

OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

67

E-BOOKS SPRINGER 2016

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

68

PROJECT MUSE

Multidisciplinarias

Suscripción a texto completo

69

MICROMEDEX-PRIMAL
PICTURES-

Ciencia Y Tecnología

Referencial

Factor 11 Recursos de apoyo académico e infraestructura física

|

220

221

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

Nombre del recurso

Áreas

Tipología

70

MLA INTERNATIONAL
BIBLIOGRAPHY

Ciencias Sociales

Referencial

71

PSYCARTICLES (APA)

Ciencias Sociales

Suscripción a texto completo

72

GEOREF

Ciencia Y Tecnología

Referencial

73

ACS

Ciencia Y Tecnología

Suscripción a texto completo

74

SIAM JOURNALS AND EBOOKS

Ciencia Y Tecnología

Suscripción a texto completo

75

ASTM COMPASS DIGITAL
LIBRARY

Ciencia Y Tecnología

Suscripción a texto completo

76

ICE VIRTUAL LIBRARY

Ciencia Y Tecnología

Suscripción a texto completo

77

SCIENCE (AAAS)

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

78

ANNUAL REVIEWS SCIENCE
COLLECTION

Ciencias de la Salud

Suscripción a texto completo

79

APS

Ciencia Y Tecnología

Suscripción a texto completo

80

DSPACE

No Aplica

Otras herramientas

Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas.

Anexo 11.11 | Publicaciones científicas institucionales
Fuente https://revistas.unal.edu.co/
1.
2.
3.
4.
5.

Acta Agronómica
Acta Biológica Colombiana
Acta Odontológica Colombiana
Agronomía Colombiana
Anales de la Universidad Nacional de los Estados
Unidos de Colombia
6. Análisis Político
7. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura
8. Anuario de la Universidad Nacional de Colombia
(1939-1954)
9. Avances en Enfermería
10. Avances en Recursos Hidráulicos
11. Avances en Sistemas e Informática
12. Bitácora Urbano Territorial
13. Boletín de Ciencias de la Tierra
14. Boletín de Matemáticas
15. Boletín del Observatorio en Salud
16. Caldasia
17. Case reports
18. Ciencia Política
19. Cuadernos de Economía
20. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de
Geografía
21. Cuadernos del Caribe
22. Desde el Jardín de Freud
23. DYNA
24. E-mail Educativo
25. Earth Sciences Research Journal
26. Energética
27. Ensayos: Historia y Teoría del Arte
28. Ensayos: Revista de Estudiantes de Administración
de Empresas
29. Ensayos de Economía
30. Forma y Función
31. Forum. Revista Departamento Ciencia Política
32. Geología Colombiana
33. Gestión y Ambiente
34. Goliardos. Revista estudiantil de Investigaciones
Históricas

35. HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local
36. Historia y sociedad
37. Ideas y Valores
38. Ingeniería e Investigación
39. Innovar
40. Laberinto
41. Literatura: teoría, historia, crítica
42. Maguaré
43. Matices en Lenguas Extranjeras
44. MOMENTO
45. Morfolia
46. Mundo Amazónico
47. NOVUM
48. Palimpsestvs
49. Pensamiento Jurídico
50. Profile: Issues in Teachers´ Professional Development
51. Revista Ciudades, Estados y Política
52. Revista Colombiana de Biotecnología
53. Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas
54. Revista Colombiana de Estadística
55. Revista Colombiana de Matemáticas
56. Revista Colombiana de Psicología
57. Revista Colombiana de Química
58. Revista Colombiana de Sociología
59. Revista de Arquitectura El Cable
60. Revista de Salud Pública
61. Revista de la Facultad de Ciencias
62. Revista de la Facultad de Medicina
63. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de
Zootecnia
64. Revista de la Universidad Nacional (1944 - 1992)
65. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín
66. Saga: Revista de Estudiantes de Filosofía
67. Simposio Internacional sobre la Calidad de la Energía
Eléctrica - SICEL
68. Trabajo Social
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Anexo 11.12 | Cronología de construcciones en la Sede Manizales 2008 – 2018
Año
2009
2010
2011
2012
2013

2015

Descripción
Construcción bloque Z, para bienestar universitario. Campus La Nubia
Construcción de obras urbanísticas y deportivas Campus La Nubia
Construcción ascensor Campus Palogrande
construcción de portería principal Campus La Nubia
Construcción parque central. Campus la Nubia
Ratificación por parte del Consejo de Sede, del plan maestro urbanístico para la Sede en sus diferentes
campus
Entrega del bloque L. Para laboratorios de ingeniería Química y química, y oficinas, se le otorgó a este
edificio nota especial por la revista International Arch Daily de arquitectura por sus diseños, ambientales.
7200 M2 construíos
Entrega del bloque W. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, laboratorios de física y matemáticas,
oficinas. 4200 M2 de construcción. Se obtuvieron Mil millones de pesos por el sistema general de
regalías.
Adecuación de accesos para personas con dificultades de movilidad campus Palogrande.
Reforzamiento estructural a la cubierta del edificio del Cable, bien de interés cultural, incluye la
cafetería.

2017

Inicio de obras del bloque S.
Entrega del PEMP del cable, con aprobación del Ministerio de Cultura.
Optimización y normalización de la red eléctrica de la Sede

2018

Desarrollo del bloque S1 a un nivel del 90% y del S2 en un 30%.

Detalle de obras para facilitar la movilidad y acceso de personas en situación de discapacidad sede Manizales
Año

Proyecto

2019

Ascensor accesible bloque S1

2018

Segunda fase obra de accesibilidad - Rampa biblioteca e hidráulica

2015

Ascensor accesible bloque W

2015

Primera fase obras de accesibilidad - Parque central Palogrande

2013

Ascensor accesible Bloque L

2011

Urbanismo accesible edificio BIC el Cable

2010

Ascensor Bloque C y urbanismo accesible

Adecuación de espacios
Año

Proyecto

2018

Demarcación de estacionamientos accesibles Campus

2016

Adecuación de baño accesible UNISALUD bloque B

2015

Adecuación de baño accesible edificio de Bienestar bloque Z

2014

Adecuación baño accesible servicios de Salud de Bienestar bloque E

Anexo 11.13 | Sede Medellín - Obras de infraestructura ejecutadas del 2008 al 2018
V i g e nc i a 2 0 08
•
•

•
•
•
•
•
•

Fase II de la construcción del Polideportivo Cubierto
de la Sede Medellín. Campus El Volador.
Construcción del galpón Nro. 5 y adecuación casas,
la grande y la de estudiantes, Estación Agraria San
Pablo.
Construcción Laboratorio de Alimentos Campus El
Volador.
Conexión vial con el Servicio Médico Estudiantil
Campus El Volador
Construcción de obras de urbanismo en el sector
Norte del Campus El Volador .
Adecuaciones física Bloque 46 cuarto piso, aulas y
espacios en otros pisos Campus El Volador
Adecuaciones físicas Bloque 42, Campus El Volador
Adecuación de Registro y Matrícula en el Bloque 21,
Campus El Volador

V i g e nc i a 2 0 09
•
•
•

Construcción edificio de Laboratorios de Química y
Biociencias Bloque 16. Campus El Volador
Construcción del edificio de Caracterización de
Materiales, la fase I Bloque M17.
Adecuación física de los espacios para el área de
video en los Bloques 24 y 25. Campus El Volador

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andenes paisajismo.
Sendero peatonal del Bloque 24 y portería. Campus
El Volador
Mejoramiento de Jardinería.
Malla cancha de futbol principal.
Reubicación cerramiento en malla eslabonada sector
aledaño a portería colindante con el Barrio Carlos E
Restrepo. Campus El Volador
Módulos informativos.
Cambio red primaria Bloques 46 y 52. Campus El
Volador
Construcción de vía entre glorieta y Servicio Médico
Estudiantil. Campus El Volador
Adecuaciones Bloque 24 - 4 nivel. Campus El Volador
Adecuación Laboratorio Sistemas Complejos bloque
21. Campus El Volador
Unificación de medida núcleo Robledo
Adecuación fachada Bloque 07. Campus del Río.
Cubierta Bloque 50. Campus El Volador
Cubierta Auditorio Gerardo Molina. Campus El Volador
Conversión y unificación de calderas.
Adecuación espacios de Posgrado en bosques bloque
20. Campus El Volador
Separación circuitos y urbanismo zona norte Campus
El Volador.

V i g e nc i a 2 0 10
•
•

•
•

Adecuaciones físicas para aulas y zona de la dirección
del jardín infantil - Escuela de la Sede.
Instalaciones eléctricas para los Bloques 04 - 21 46 del Núcleo del Río y El Volador, iluminación a la
Mediateca - Biblioteca Efe Gómez y el complemento
de unificación de medida del Bloque M1.
Unificación de media eléctrica del Núcleo de Robledo
y Bloque 24.
Iluminación de vía entre glorieta y Bloque 52. Campus
El Volador

Vige n cia 2012
•

•
•
•

V i g e nc i a 2 0 11

•

•

•

•
•
•
•

Adecuación Mediateca biblioteca Efe Gómez. Campus
El Volador
Adecuación Laboratorio de Bioanálisis
Iluminación Piscina Olímpica. Campus El Volador
Fachada interior Bloque 14 - 4 nivel. Campus El
Volador
Lazo entre la glorieta y Servicio Médico Estudiantil.

•
•
•

Adecuaciones físicas para las reformas de los baños
y aulas de clase en el primer piso del Bloque 04 del
Núcleo del Río, según contrato 05 de 2012.
Instalación de ascensores Bloques 14 y 21. Campus
El Volador
Construcción malla de cerramiento Núcleo del Río,
como adición al contrato 05 de 2012.
Adecuaciones físicas de los baños de los Núcleos
Robledo, El Volador y Del Río, según contrato 06
de 2012.
Sendero peatonal entre Bloque 25 y portería Coca-Cola. Campus El Volador
Proyecto ascensores Bloques 14 y 21. Campus El
Volador
Adecuación 4 nivel ala norte Bloque 46. Campus El
Volador
Adecuación 4 nivel ala norte Bloque 21. Campus El
Volador
Construcción cafetería Bloque 11. Campus El Volador
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•
•
•
•

Adecuación ala sur Bloque 03 y 04 Campus del Río.
Cerramiento verde y paisajismo costado sur. Campus
El Volador
Acometida eléctrica Bloque 03 y 04, Campus del Río
Construcción Edificio de cafeterías y Bienestar Universitario – 2012

V i g e nc i a 2 013
•

•

Construcción casa madera prefabricada para el sindicato (Sintraunal) de la Sede Medellín. Campus del
Río.
Mejoramiento acústico, de isopticas y mobiliario aulas
Bloque 12 – 2013

•
•
•
•
•

•

cajeros - Campus El Volador.
Suministro e instalación de paneles cortasol en fachada
Bloque 50A – Campus El Volador.
Conexión cafetería Ingeominas con parqueadero y
otros.
Adecuación Laboratorio de Mecánica de Fluidos y
Exteriores Bloque M2 - Campus Robledo.
Adecuación de cuarto de pesaje Laboratorio Ciencias
Básicas Animales, Bloque 50B - Campus El Volador.
Repavimentación parqueadero Bloque 24 (parcial)
y calzada sur vía glorieta y portería 10 - Campus El
Volador.
Adecuación de fachada del Bloque M8A - Campus
Robledo.

V i g e nc i a 2 014
•
•
•
•

Construcción sendero peatonal Bloque 24 y 25.
Campus El Volador
Planta de leches 2014
Sendero del Cimex 2014
Fachada interna del bloque M17 2014

Vige n cia 2016
•

•
•

V i g e nc i a 2 015
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Reingeniería Centro Apícola (adecuación laboratorio
de investigaciones melitológicas y apícolas)
Reingeniería Bloque 24 Campus El Volador
Mejoramiento casa la Carmiña, Estación Agraria
Paysandú.
Bioclimática Bloque 43 (instalación de celosías)
Campus El Volador
Suministro e instalación de fachada interna Bloque
M17 - Campus Robledo.
Adecuación del establo de ordeño en el centro Paysandú - corregimiento Santa Elena.
Suministro e instalación de puestos de trabajo de
orientación y puestos de estudio, Biblioteca Efe
Gómez Campus El Volador
Suministro e instalación de fachada flotante Bloque
M17 - Campus Robledo
Adecuaciones (aire acondicionado) Auditorio Gerardo
Molina, Bloque 41 - Campus El Volador.
Reparación Laboratorio de Metrología Variable de
Masa, 2do piso - Bloque 11 - Campus El Volador.
Suministro e instalación de cortasol en fachada Bloque
M17 - Campus Robledo, sector Ingeominas.
Adecuación de senderos peatonales Bloques 14, 12
a portería 10 y 52 - Campus El Volador.
Construcción y adecuación de baterías sanitarias 2do
piso Biblioteca Efe Gómez (Bloque 41). Campus El
Volador
Adecuación cafetería CAF2 y rampa peatonal zona

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Reingeniería Laboratorios del Bloque 19 A (Láseres,
Óptica, Control Biológico y cuarto de neveras). Campus
El Volador
Reingeniería Bloque M2 (Fachadas)
Construcción de casa prefabricada en madera no.
3 - Campus Del Río.
Obras de urbanismo Campus El Volador (parqueadero de motos) nueva portería carrera 65, Campus el
Volador.
Adecuación y adición al segundo piso Bloque 11,
Sector La Macarena – Campus El Volador.
Gimnasios al aire libre en los Campus El Volador y
Robledo.
Construcción de cancha de vóley playa y futbol playa
– Campus El Volador.
Construcción de escaleras de emergencia del Bloque
M7 - Campus Robledo.
Adecuación física Vicedecanatura de Investigación y
Extensión Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 1er piso Bloque 46 - Campus El Volador.
Reingeniería Bloque 07, Campus Del Río.
Adecuación baterías sanitarias Bloque 46 - Campus
El Volador.
Adecuación física Laboratorio de Ciencias de la Energía,
Bloque M18 - Campus Robledo.
Adecuaciones en paneles y puestos de trabajo, instalaciones eléctricas, voz y datos y luminarias en el área
procesos técnicos, Biblioteca Efe Gómez - Campus El
Volador.
Batería sanitaria trabajadores y recuperación placa
galpón, Estación Agraria Cotové.
Suministro e instalación de silletería para los Bloques
25 Campus el Volador y M8B Campus Robledo y
desmonte de las mismas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iluminación senderos peatonales – Campus El Volador.
Adecuación 2do piso Bloque 42A - Campus El Volador.
Adecuación muro divisor Laboratorio de Construcción
y escultura del Bloque 25, Campus El Volador.
Recuperación de cielos rasos - Campus El Volador.
Adecuaciones físicas de las aulas 220 -237 - 238
Bloque M1 Campus Robledo.
Adecuaciones físicas de las oficinas 14-411 Campus
El Volador.
Suministro e instalación de sistema de gestión de
energía para los Campus de La Sede Medellín.
Construcción cárcamo - cancha Nº 1 Campus El
Volador.
Mejoramiento y complemento de senderos peatonales - Campus El Volador.
Remodelación baterías sanitarias 1er piso Bloque
41 - Campus El Volador.
Reposición pisos áreas externas 1er nivel Bloques
14 y 46 - Campus El Volador.
Reparación estructura de la cubierta del Bloque 04,
aula 206 - Campus Del Río.
Adecuación baños Bloque M9 - Campus Robledo
Readecuación de baterías sanitarias Bloque M5 –
Campus Robledo.
Readecuación de la cubierta del Bloque M8.
Repavimentación vías y parqueaderos Campus El
Volador y Del Río.
Repavimentación Campus Robledo.
Suministro e instalación de cubierta Bloque M7 - M8
y M17 - Campus Robledo.

V i g e nc i a 2 0 17
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Proyecto Tercer Piso Bloque 12 Campus Volador
(2017 – 2019)
Construcción portería carrera 65 (2017 – 2018)
Campus El Volador
Construcción cafetería Campus Robledo (2017 –
2018)
Reingeniería Bloque M15, Campus Robledo (2017
– 2018).
Suministro e instalación de ascensor para el Bloque
11. Campus El Volador.
Señalización vial - Sede Medellín.
Obras de urbanismo - Campus Del Río.
Suministro e instalación de ventanas y puertas
complementarias para los Laboratorios del Bloque
19A - Campus El Volador.
Adecuación física de la Casa del Egresado - Campus
El Volador

•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperación de la estructura metálica de los Bloques
25, Campus El Volador y Bloques M8 - M9, Campus
Robledo.
Adecuación del Laboratorio de Inseminación Artificial
segunda etapa Centro Agrario San Pablo.
Cerramiento y puerta en malla eslabonada para el
urbanismo - Campus El Volador.
Adecuación auditorio 210, Bloque 46 - Campus El
Volador.
Suministro e instalación silla fija para el auditorio
210 - Bloque 46 y aulas (101 y 102) del Bloque 41.
Fachada microperforada para el parqueadero de
motos - Campus El Volador
Demarcación parqueadero de motos - Campus El
Volador.
Cerramiento provisional en malla eslabonada Escuela
- Guardería Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín.
Adecuación baños, cafetines y cuartos de aseo, 2do.,
3er. y 4to. piso - Bloque 20 - Campus El Volador.
Suministro e instalación de 13 bancas y 2 decks para
la Plazoleta de las Luces, Campus El Volador.
Estructura metálica para fachada de la carpintería
del Bloque 07 Campus Del Río.
Estructura, cubierta y techo para la brigada de La
Sede. Campus El Volador
Adecuación obra civil e instalaciones eléctricas y
comunicaciones oficina de proyectos Facultad de
Ciencias Humanas y Económicas (305) Bloque 46 Campus El Volador.
Revestimiento y demarcación de la placa polideportiva - Campus El Volador.
Cambio de puertas aulas 206 y 207 Bloque 19A,
Campus El Volador.
Adecuación física para contenedores - Campus El
Volador.
Adecuaciones físicas para Sala Innova, Biblioteca
Efe Gómez Bloque 41 – Campus El Volador.
Instalación de líneas de vida a los Bloque 41 (Biblioteca Efe Gómez) y Bloque 50. Campus El Volador
Adecuación física aulas 102 y 103 Bloque 41 - Campus El Volador.
Adecuaciones físicas patio central Bloque 46 - Campus El Volador.
Adecuación física Laboratorio de Fisiología Vegetal,
Bloque 11 - Campus El Volador.
Construcción Puesto de Frutas – Campus Robledo.
Cambio de cielo raso del aula máxima Bloque 11,
Campus El Volador.

Factor 11 Recursos de apoyo académico e infraestructura física

|

226

227

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

V i g e nc i a 2 018
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Gimnasio al aire libre para la Estación Agraria de
Paysandú.
Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado complemento para los 1 y 2 nivel, Bloque
12, Campus El Volador.
Gimnasio al aire libre - Campus el Río.
Construcción de placa multifuncional Estación Agraria
Cotové, Municipio Santa Fe de Antioquia.
Construcción áreas de compostaje - Campus el Volador.
Reacondicionamiento lavadero vehículos - Campus
el Río.
Suministro e instalación de mobiliario para la Dirección
Financiera y Administrativa. Campus El Volador
Suministro e instalación de ventanas exteriores del
Bloque 14, oficinas de los profesores del Departamento
de Ciencias Forestales y ventanas exteriores e interior
del Bloque 20, posgrado en bosques y conservación
ambiental, Bloque 14 (317, 318, 319, 320, 321, 323,
324, 325, 327, 329, 330 y 331) y Bloque 20 (215,
306). Campus El Volador
Adecuación física para la Dirección Administrativa y
Financiera. Campus El Volador
Adecuación bodega bajos de la piscina, Campus el
Volador. Campus El Volador
Desmonte, suministro e instalación de juegos infantiles
en la Escuela de la Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cambio de transformador 15kVA - 7600 v - 60 Hz,
1 Fase 120-240 para la Estación Agraria Paysandú.
Movimiento y nivelación de terrenos en la Sede El
Volador.
Adecuación techo casa la Carmiña, Estación Agraria
Paysandú.
Instalación de líneas de vida en Campus El Volador
y Del Río.
Reparación y adecuación para cerramiento perimetral
de Campus Del Río.
Reparación piso cajas estacionarias de la sede y suministro e instalación de cortina.
Reingeniería fase II ala norte del Bloque M15.
Adecuaciones menores Escuela y Guardería Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Suministro e instalación de ascensor para el Bloque
M7, Campus Robledo.
Adecuación física oficina 214 piso 2 Bloque 46 Campus El Volador.
Adecuación, reforma y complemento de paneles,
superficies y mobiliario Oficinas de Investigación y
Extensión, 2do piso Bloque 41, Campus El Volador.
Adecuación física aulas 208 - 209 Bloque 11 - Campus
El Volador.
Pintura y mantenimiento interior de la fachada y adecuación de las obras menores en la Escuela Guardería
Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico, Sede Medellín.

Anexo 11.14 | Normas Externas e Internas para la Gestión de Laboratorios
en la Universidad Nacional de Colombia
N o r m a s e x ter na s
•
•

•

Ley 9 de 1979 del Congreso de Colombia Por la cual
se dictan medidas sanitarias.
Ley 721 de 2001 del Congreso de Colombia Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968 Por la
cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
Decreto 2323 de 2006 de la Presidencia de la República
de Colombia Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
9ª de 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios
y se dictan otras disposiciones.

•

•

Decreto 1600 de 1994 de la Presidencia de la República de Colombia Por el cual se reglamenta parcialmente
el Sistema Nacional Ambiental (SINA) en relación con
los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de
Información Ambiental.
Decreto 2112 de 2003 Por el cual se reglamenta la
acreditación y certificación de los laboratorios públicos y
privados que practican pruebas de paternidad o maternidad con marcadores genéticos de ADN y se dictan otras
disposiciones.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Decreto 4741 de 2005 de Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral.
Decreto 2269 de 1993 de la Presidencia de la República de Colombia Por el cual se organiza el Sistema
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología.
Decreto 1011 de 2006 de la Presidencia de la República de Colombia Por el cual se establece el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Decreto 3518 de 2006 de la Presidencia de la República de Colombia Por el cual se crea y reglamenta el
Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 4175 de 2011 de la Presidencia de la República de Colombia Por el cual se escinden unas funciones
de la Superintendencia de Industria, y Comercio, se crea el
Instituto Nacional de Metrología y se establece su objetivo
y estructura.
Decreto 1471 de 2014 de la Presidencia de la República de Colombia Por el cual se reorganiza el Subsistema
Nacional de la Calidad y se modifica el Decreto 2269 de
1993
Decreto 351 de 2014 de la Presidencia de la República de Colombia Por el cual se reglamenta la gestión
integral de los residuos generados en la atención en salud
y otras actividades.
Decreto 1595 de 2015 de la Presidencia de la República de Colombia Por el cual se dictan normas relativas
al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el
capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la
parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de
2015, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1071 de 2015 de la Presidencia de la República de Colombia Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
Decreto 1496 de 2018 del Ministerio de Trabajo Por
el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan
otras disposiciones en materia de seguridad química.
Resolución 9031 de 1990 del Ministerio de Salud
Por la cual se dictan y se establecen procedimientos relacionados con el funcionamiento y operación de equipos

•

•

•

•

de Rayos X y otros emisores de Radiaciones Ionizantes y
se dictan otras disposiciones.
Resolución 1478 de 2006 del Ministerio de la
Protección Social Se expiden normas para el control,
seguimiento y vigilancia de la importación, exportación,
procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias
sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro
producto que las contengan y sobre aquellas que son
monopolio del Estado.
Resolución 1403 de 2007 del Ministerio de la Protección Social Por la cual se determina el Modelo de
Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual
de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 3957 de 2009 de la Secretaría Distrital
de Ambiente Por la cual se establece la norma técnica,
para el control y manejo de los vertimientos realizados a
la red de alcantarillado público en el Distrito Capital.
NTC-ISO/IEC 17025 de 2005 Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y calibración.

No rm as In t e rnas
•

•

•

•

•

•

Resolución 1491 de 2004 Rectoría Por la cual se fija
un procedimiento especial para retirar del servicio y dar de
baja bienes del grupo de Equipo, Maquinaria, Accesorios
para Computación y Licencias de Software determinados
como inservibles, obsoletos e innecesarios
Resolución RG15 de 2012 Rectoría Por la cual se
reglamenta la adquisición, instalación y sostenibilidad
de equipos de investigación en la Universidad Nacional
de Colombia.
Resolución 1551 de 2014 Rectoría Por medio de la
cual se adopta el Manual de convenios y contratos de la
Universidad Nacional de Colombia.
Resolución 1221 de 2014 Rectoría Por la cual establece
la estructura interna de la Vicerrectoría de Investigación
y se determinan sus funciones.
Resolución 1458 de 2017 Rectoría Por la cual se reglamenta la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios
de la Universidad Nacional De Colombia.
Resolución 1459 de 2017 Rectoría Por la cual se
define la Política del Sistema Nacional de Laboratorios
de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios.
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Anexo 11.15 | Capacitaciones realizadas en los últimos diez años en temas de seguridad
y salud en el trabajo
g e s t i ó n metr ológic a

•

•
•
•
•

•

•
•

Metrología - Masa Nivel I
Metrología - Aseguramiento metrológico
Metrología – Temperatura
Seminario sobre Gestión de los Procesos de Medición,
Fundamentos Básicos y sobre Implementación de un
Sistema de Calidad en Laboratorios de Calibración y
Ensayo, basado en la norma NTC-ISO/IEC 17025.
Pasantía de metrología masas y balanzas
Cálculo de Incertidumbre

g e s t i ó n de la c a lid a d , ac r ed it ació n
y c e r t i fi cac ión d e la b or a tor ios
•
•

Formación de auditores en la Norma ISO 17025.
Auditorías Internas de Calidad

•

Gestión de equipos y elaboración de los planes de
mantenimiento y calibración.
Metodología para el Diseño y Elaboración de Manuales
de Procedimientos
Validación de métodos de ensayo

s e gu ridad y s alu d e n e l t rabaj o
y ge s t ió n am bie n t al
•
•
•
•
•
•

Capacitación OSHAS 18001.
Formación de Auditores en OSHAS 18001.
Primera Respuesta en Incidentes con Materiales
Peligrosos
Manejo seguro en laboratorios
Inducción en Salud Ocupacional
Taller sobre Seguridad Biológica

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios.

Anexo 11.16 | Instalaciones radiológicas y radiactivas
Instalación
Laboratorio de Física
Nuclear Aplicada
Laboratorio de Análisis de
Residuos de Plaguicidas
Laboratorio de Bioanálisis
Laboratorio de
Biotecnología Ruminal
Laboratorio de Física de
Suelos

Representante legal

OPR

Sede
Bogotá

Jaime Franky Rodríguez

María Cristina Plazas de Pinzón
Bogotá
Medellín

Juan Camilo Restrepo
Gutiérrez

Jorge Anselmo Puerta Ortiz

Jaime Eduardo Muñoz

María Cristina Plazas de Pinzón
Jorge Anselmo Puerta Ortiz

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios.

Medellín
Palmira

Anexo 11.17 | Inventario de fuentes radiactivas

Laboratorio

Laboratorio de
Física Nuclear
Aplicada

Laboratorio
de Análisis de
Residuos de
Plaguicidas

Laboratorio de
Bioanálisis

Laboratorio de
Biotecnología
Ruminal

Laboratorio de
Física de Suelos

Radionúclido

Cs-137
Cf-252
Am-241

Ni-63

Cs-137

Ni-63

U-238

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios.

Anexo 11.18 | Laboratorios Prestadores de Servicios de Salud
Sede

Facultad / Instituto

Laboratorio

Instituto de Genética

Genética de poblaciones e identificación
Patología
Telemedicina
Movimiento corporal Humano
Centro de la comunicación humana

Bogotá

Facultad de Medicina

Neurofisiología Clínica
Terapia Ocupacional
Lípidos y diabetes
Alimentos y nutrición
Micobacterias
Cámara de Gesell
Clínica Odontológica para la Especialización en Operatoria Dental y
Estética y Especialidad de Endodoncia.
Clínica de Cirugía de Pregrado
Clínica Odontológica para la Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia
Maxilar
Clínica Odontológica para la Especialidad de Periodoncia

Bogotá

Facultad de Odontología

Clínica Odontológica para la Especialidad de Rehabilitación Oral
Clínica Odontológica de Atención Prioritaria
Clínica Odontológica para la Especialidad de Cirugía Oral y
Maxilofacial
Servicio de apoyo diagnóstico e Imagenología (Radiología)
Clínica Odontológica de Pregrado
Central de Esterilización

Facultad de Ciencias Humanas

Psicología y salud ocupacional

Fuente: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Anexo 11.19 | Información detallada de los espacios de la Sede Medellín
Predios Urbanos y Rurales Sede Medellín
Predios

7 predios
Urbanos

8 predios
Rurales

8 predios
Rurales

Campus

Predios

Campus Volador

2 predios: Volador y
Cerro el Volador)

Campus Río

Edificaciones
58 edificaciones

16 edificaciones

Bloque 41 Bien de Interés Cultural
del ámbito Nacional
30 edificaciones accesibles para
personas con movilidad reducida
3 edificaciones Accesibles para
personas con movilidad reducida
Bloques M3 y M5 Bienes de Interés
Cultural del ámbito Nacional
10 edificaciones Accesibles para
personas con movilidad reducida

Campus Robledo

4 predios: Minas,
Ingeominas, M1,
Escuela UN

28 edificaciones

Campus San Pablo

-

24 edificaciones

-

Corralitos

-

2 edificaciones

-

Campus Paysandú

-

26 edificaciones

-

Campus Cotové

-

18 edificaciones

-

Campus Piedras
Blancas

-

23 edificaciones

-

Santa Rita

-

Sin Edificaciones

-

La Esperanza

-

Sin Edificaciones

-

Monte Alvernia

-

1 edificación

-

Espacios académicos
Denominación Espacio

Cantidad

Área Neta (m²)

Aulas

226

12.723,75

Aulas (Capacidades Entre 15-106)

161

7.292,41

Aulas Tic (Capacidades Entre 20-35)

5

319,36

Aulas Laboratorio (Capacidades Entre 10-20)

6

251,03

Aulas Taller Y Dibujo (Capacidades Entre 5-50)

27

2.470,8

Aulas Tipo Auditorio Y Auditorios (Capacidades Entre 40 - 645)

27

2.390,15

Salas De Computo

21

1.287,33

Zonas De Estudio

75

4.352,06

Museos

5

521,19

Sala De Exposición De Árte

1

595,71

Bibliotecas Y Centros De Documentación

7

4.648,98

Espacios académicos
Denominación Espacio

Cantidad

Área Neta (m²)

Laboratorios

140

18.984,54

Oficinas Académicas

633

7.351,51

Notas:
• 180 espacios académicos (Aulas y Salas de Computo) que cuentan con dotación Audiovisual para el apoyo a las
asignaturas impartidas, es decir, más de un 70% del total.
• La Sede cuenta con más de 9000 puestos para estudiantes en las diferentes aulas.
• 26 edificaciones con Espacios Académicos que cuentan con accesos para personas con movilidad reducida.
Espacios Administrativos
Denominación Espacio

Cantidad

Área Neta (m²)

Oficinas Administrativas

458

7.657,17

Salas De Reuniones

57

1.078,1

Denominación Espacio

Cantidad

Área Neta (m²)

Espacios Deportivos Y Culturales Cubiertos

15

3.495,59

Espacios Deportivos Y Culturales Al Aire Libre

18

-

Denominación Espacio

Cantidad

Área Neta (m²)

Áreas Comerciales

38

953,58

Áreas De Servicio

1503

5.0947,36

Baños

524

4.124,38

Espacios De Almacenamiento

280

2.965,87

Circulaciones

Na

36.405,75

Cuartos Técnicos

281

1.801,16

Servicios Complementarios

347

4.137,1

Salud

65

756,23

Manteniemiento

6

756,87

Espacios Agrarios Cubiertos

48

-

Espacios Deportivos Y Culturales

Espacios Complementarios

Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico, Sede Medellín
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Anexo 11.20 | Relación área y/o cantidad de aulas, laboratorios, talleres,
sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas de conferencia, oficinas administrativas,
cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios
destinados a bienestar en general, discriminada entre los años 2014 a 2018 para la sede Bogotá
Ítem

Infraestructura

Total de
terrenos

Áreas

Metros
cuadrados
de área total
construida

Unidad
de
medida
Metros
cuadrados
Metros

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.287.206 2.287.206 2.287.206 2.300.606 2.309.871 2.309.871 2.309.871 2.309.871 2.298.915 2.298.915 2.298.369

S/D

398.173 397.926 450.527 450.044 450.044 472.655 458.872 473.576 464.037 463.626

S/D

72.656

113.412 134.812 120.363 120.363 115.798 116.042 123.191 122.749 118.479

53.710

99.186

73.802

87.815

70.631

70.631

77.593

77.593

78.554

78.567

78.389

Metros
Metros
cuadrados de
cuadrados
área de aulas

S/D

S/D

22.686

20.985

35.215

35.215

19.599

21.534

22.577

23.253

23.262

Metros
Metros
cuadrados
cuadrados
de área de
laboratorios*

S/D

S/D

41.194

41.350

S/D

S/D

52.402

55.389

52.909

54.266

75.598

cuadrados

Metros
cuadrados
de área útil
(construida
destinada a
actividades
Metros
académicas,
cuadrados
es decir, a
docencia,
investigación
y extensión
y sin incluir
oficinas de
profesores)
Metros
cuadrados
de área
construida
destinada a
actividades
deportivas

Metros
cuadrados

Cantidades

Ítem

Infraestructura

Unidad
de
medida

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Número de
aulas de
clase

Unidad

S/D

425

483

457

582

582

451

463

479

480

474

Número de
asientos
promedio
por aula

Unidad

S/D

37,44

31,00

39,00

21,18

21,18

32,83

31,00

39,67

33,82

34,00

Número de
aulas de
cómputo

Unidad

S/D

114

127

129

161

161

109

115

115

110

108

Número de
auditorios

Unidad

S/D

S/D

78

77

77

77

85

77

78

76

78

Número
de aulas
especializadas
(gimnasio de
fisioterapia,
etc.)

Unidad

S/D

S/D

119

126

S/D

S/D

152

149

126

126

S/D

Número
de puestos
disponibles
en las aulas
de clase

Unidad

S/D

15.910

16.095

13.526

26.632

26.632

15.491

15.907

16.735

17.139

17.231

Número de
laboratorios
y talleres
especializados***

Unidad

-

-

-

-

-

-

-

457

416

441

448

Número
de puestos
disponibles
en
laboratorios
y talleres
especializados

Unidad

S/D

15.111

16.176

16.639

18.841

18.841

16.970

17.012

17.268

17.471

S/D

Centros
agropecuarios

Unidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hospitales y
clínicas salud
humana

Unidad

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Museos

Unidad

S/D

S/D

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Teatros

Unidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Instalaciones
deportivas

Unidad

33

33

33

33

33

33

33

33

33

34

35
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Infraestructura

Unidad
de
medida

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Número de
gimnasios

Unidad

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

Número
de sitios
deportivos
cubiertos

Unidad

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Número
de sitios
deportivos al
aire libre

Unidad

-

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

Número
de pistas
atléticas

Unidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Número de
estadios

Unidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Restaurantes
universitarios
(cafeterías)

Unidad

28

28

28

28

28

28

31

32

33

31

33

* Reportado conjuntamente entre la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico y la Dirección de Laboratorios.
** El aumento presentado en la vigencia 2018, se genera por la actualización que se realizó a las áreas de los laboratorios en la plataforma HERMES; por ejemplo, en el caso de los invernaderos, se ingresó la información del área que
es de 20000 m², que no había sido registrada anteriormente.
*** Reportado por la Dirección de Laboratorios.
Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico.
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Anexo 12.1 | Utilización de las fuentes de financiación en el gasto
por parte de las unidades ejecutoras con base en la normatividad interna y externa
Gestión General: se financia con los aportes de la Nación
que el Gobierno Nacional asigna para atender el presupuesto
de funcionamiento e inversión y con los recursos propios

que se generan en los Niveles Centrales y en los Fondos
Especiales del Nivel Nacional y de sedes.

Aplicación del ingreso al gasto de los recursos de la Gestión General

Fuentes de financiación

APORTES DE LA NACIÓN

Aplicación al gasto

Artículo 86 Ley 30 de 1992
Artículo 87 Ley 30 de 1992
Devolución Votaciones

FUNCIONAMIENTO
• Gastos de personal
• Gastos Generales
• Transferencias (cuota de tarifa fiscal Contraloría General de la
República)

Artículo 86 Ley 30 de 1992
CREE - Ley 1607 de 2012

INVERSIÓN
• Proyectos de investigación mínimo 25%
• Proyectos de gestión y soporte
institucional del Plan Global de
Desarrollo 75%

NIVEL CENTRAL

Fuentes de financiación
Matriculas de Pregrado

Inscripciones
Bienestar

RECURSOS
PROPIOS

NIVEL
CENTRAL

Ingresos
corrientes

Sistematización
Impresos y publicaciones
Transferencias UGI 6
puntos
Derechos Administrativos
de Posgrado (70%)
Costos Indirectos (2/3
partes)
Devolución de IVA
Otros Ingresos

Aplicación al gasto
Funcionamiento
(60%)

Inversión (40%)[1]

Funcionamiento
Funcionamiento
– Bienestar y
Servicio Médico
Funcionamiento [2]
Funcionamiento

-

-

Inversión

-

Funcionamiento

-

Funcionamiento

-

Funcionamiento
Funcionamiento

-

[1] Los porcentajes mencionados corresponden a la vigencia 2016 y siguientes.
[2] Los recursos por concepto de sistematización de matrículas de pregrado a partir de la vigencia 2017 financian el funcionamiento, anteriormente eran destinados para inversión.

Fuentes de financiación
Recursos
de capital
NIVEL
CENTRAL
Contribuciones
parafiscales

Rendimientos Financieros
Excedente Financiero
(Reserva Técnica y Otros)
Recuperación Cartera
Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia
Aporte de otras entidades
(Estampilla Manizales y
Palmira)
Derechos Administrativos
de Posgrado (30%)
Derechos académicos
posgrado
• 25% para investigación
• 75% para atender los
gastos de la Facultad
Bienestar
Derechos de grado

RECURSOS
PROPIOS
Ingresos
corrientes
FONDOS
ESPECIALES

Recursos
de capital

Venta de productos y
servicios
Venta de impresos y
publicaciones
Programas y proyectos de
Investigación
Otros Ingresos Académicos
(IPARM- Jardín infantil y
otros)
Servicios Académicos de
extensión
Transferencias por venta de
productos y servicios UN
Transferencias por aportes
sin contraprestación
Transferencias Acuerdo 36
de 2009 e infraestructura
Bogotá
Costos Indirectos (1/3
parte)
Rendimientos Financieros
Excedente Financiero

Aplicación al gasto
Funcionamiento

Inversión

Funcionamiento

Inversión

Funcionamiento
-

Inversión

-

Inversión

Destinación
Regulada

-

-

Destinación
Especifica

-

Destinación
Especifica

Destinación
Regulada
Destinación
Regulada
Destinación
Regulada
-

-

Destinación
Específica

Destinación
Regulada
-

-

Destinación
Específica

Destinación
Regulada
Destinación
Regulada

-

Destinación
Regulada
Destinación
Regulada
Destinación
Regulada
Destinación
Regulada
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Fuentes de financiación
RECURSOS
PROPIOS

FONDOS
ESPECIALES

Recursos
de capital

Aplicación al gasto

Venta de activos

-

Donaciones

-

Destinación
Especifica
Destinación
Especifica

Fuente: Elaboración propia de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.

Anexo 12.2 | Destinación específica de los recursos de los Fondos Especiales
Ingresos
Los provenientes de contratos y convenios
para la realización de asesorías, consultorías,
estudios, prestación de servicios y, en
general, todo tipo de actividades académicas
de formación, investigación, o extensión.
Los producidos por la realización de
seminarios, cursos de extensión, foros y
eventos similares.

Gastos
Los recursos con destinación específica de manera exclusiva a los
gastos relacionados directa y respectivamente con:

Los contratos, órdenes contractuales y convenios.

Los seminarios, cursos de extensión, foros y eventos similares.
Los programas de posgrado:

Los ingresos por concepto de inscripciones,
derechos administrativos y derechos
académicos de programas de posgrado.

Específicamente son posibles para estos fines los siguientes gastos:
a) Adquisición o utilización a cualquier título de bienes, tales como
muebles, equipos y elementos de oficina, equipos de computación, programas o soportes lógicos, elementos para laboratorios, equipos y artículos de comunicaciones, aparatos de radio,
televisión, sonido y proyección, redes, insumos, artículos para
el mantenimiento y el aseo, libros, revistas y periódicos, etc.
b) Actividades de conservación, mantenimiento y reparación de
bienes muebles e inmuebles.
c) Prestación de servicios por parte de personas naturales o jurídicas.
d) Suscripción de pólizas de manejo y de seguros necesarios para
la ejecución de las órdenes y los contratos que se celebren.
e) Prestación de servicios públicos.
f) Servicios de mensajería, correos, telégrafos, fax, transmisión de
información, redes de datos y otros medios de comunicación,
alquiler de líneas, y embalaje y acarreo de elementos.
g) Transporte y viáticos y gastos de estadía.
h) Reconocimiento de estímulos al personal académico.
Realización de eventos y sesiones de trabajo.

Destinación regulada de los Fondos Especiales

Ingresos

Gastos

a) Los correspondientes a la venta, arrendamiento o cualquier otra forma de
utilización de bienes y productos asignados o producidos por la respectiva
unidad académica.
b) Los ingresos por concepto de certificaciones, constancias, copias, documentos,
trámites y actuaciones académicas y
administrativas que causen valores
conforme a la normatividad interna de
la Universidad.
c) Los generados por las actividades docente-asistenciales.
d) Los correspondientes a rendimientos
financieros producidos por los mismos
recursos de los Fondos Especiales.
e) Las sumas transferidas a cualquier título por personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras, destinadas a la
realización de actividades propias de las
finalidades y funciones de la Universidad,
o para contribuir de manera general al
funcionamiento de la respectiva unidad
académica o administrativa.
f) Los recursos provenientes de apropiaciones del presupuesto de la Universidad, cuya ejecución se les confíe a los
Fondos.
g) Las transferencias por excedentes de los
contratos, convenios y órdenes una vez
terminados y liquidados, o concluidos
los períodos previstos.

a) Adquisición o utilización a cualquier título de bienes, tales como
muebles, equipos y elementos de oficina, equipos de computación, programa o soportes lógicos, elementos para laboratorios,
equipos y artículos de comunicaciones, aparatos de radio, televisión, sonido y proyección, redes, insumos, artículos para el
mantenimiento y el aseo, libros, revistas y periódicos, etc.
b) Actividades de conservación, mantenimiento y reparación de
bienes muebles e inmuebles.
c) Prestación de servicios por parte de personas naturales o jurídicas.
d) Prestación de servicios públicos.
e) Servicios de mensajería, correos, telégrafos, fax, transmisión de
información, redes de datos y otros medios de comunicación,
alquiler de líneas, y embalaje y acarreo de elementos.
f) Inscripciones, matrículas y derechos para la participación en
eventos, programas o proyectos de carácter académico.
g) Transporte y viáticos y gastos de estadía.
h) Realización de programas y proyectos de bienestar universitario
i) Realización de sesiones de los Consejos de Sede, Consejos de
Facultad, o Consejos de Centros o Institutos Interfacultades.
j) De manera transitoria, bajo la modalidad de unidad de caja, para
efectuar pagos que aseguren la ejecución o realización de órdenes,
contratos, convenios
k) Financiamiento de contrapartidas destinadas a la realización de
proyectos especiales, para los cuales se celebran por el rector
General contratos o convenios con personas jurídicas públicas
o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras.
l) Los previstos en las apropiaciones presupuestales respecto de las
cuales se hayan transferido recursos con cargo a las apropiaciones
del presupuesto de la Universidad.

Fuente: Elaboración propia de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
basada en la Resolución de Rectoría No.2030 de 2002.
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Anexo 12.3 | Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia
con recursos del Sistema General de Regalías (Pesos corrientes, cifras en millones de pesos)
OCAD

Fondo

Sede

Región Eje
Cafetero

Fondo de
Compensación
Regional

Manizales

Región
Pacífico

Fondo de
Compensación
Regional

Tumaco

Amazonía

Palmira
Departamento
Administrativo
de la Ciencia,
la Tecnología
e Innovación Colciencias

Ciencia,
Tecnología e
Innovación

Palmira

Manizales

Proyecto
Mejoramiento de la
infraestructura física para
el área de ciencias exactas y
naturales de la Universidad
Nacional de Colombia
Manizales, Caldas.
Estudios técnicos para la
construcción de la sede de
la Universidad Nacional de
Colombia Tumaco, Nariño.
Fortalecimiento de la
cultura ciudadana y
democrática en CTI a través
de la IEP apoyada en las TIC
para el departamento del
Amazonas.
Incremento de la
competitividad sostenible
en la agricultura de ladera
en todo el departamento,
Valle del Cauca.
Desarrollo de tecnologías
innovadoras para el manejo
integrado de plagas y
enfermedades limitantes de
plátano y banano en el Valle
del Cauca.
Desarrollo de un entorno
tecnológico Termacolores
en el RIP para la
investigación e innovación
en el uso de aguas
termales, aguas minerales
y aprovechamiento
del azufre natural,
orientados a potenciar el
turismo y bienestar en el
departamento del Cauca.

Valor
Total del
Proyecto

Fecha
Aprobación

Estado

3.061

12/09/2013

Cerrado

3.227

08/05/2014

Cerrado

4.514

20/01/2014

En
ejecución

15.016

30/05/2014

En
ejecución

4.662

05/08/2014

En
ejecución

3.767

20/05/2015

En
ejecución

Las cifras de la columna Valor Total del Proyecto incluyen los aportes del Sistema General de Regalías
y los recursos de contrapartidas y otras fuentes.
Fuente: GESPROY- SGR. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.

Anexo 12.4 | Planes Globales de Desarrollo correspondientes al periodo 2007-2018
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2007-2009
Por una Universidad moderna, abierta y participativa
Mediante Acuerdo No. 076 de 2006 del Consejo Superior
Universitario del 12 de diciembre de 2006, fue aprobado
el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de
Colombia para el período 2007-2009 Por una Universidad
moderna, abierta y participativa.
Este Plan se estructuró a partir de las siguientes políticas
y elementos estratégicos orientados al fortalecimiento de
sus funciones misionales:

1.
2.
3.
4.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
UNIVERSIDAD INTENSIVA EN INVESTIGACIÓN
BIENESTAR INTEGRAL
UNIVERSIDAD MULTISEDES

En la tabla 1 se presenta la ejecución acumulada por
sede para el Plan Global de Desarrollo 2007- 2009.

Tabla 1 Ejecución acumulada por sede para el Plan Global de Desarrollo 2007- 2009
(Pesos corrientes, cifras en millones de pesos)

Sedes

2007

2008

2009

Apropiación

Ejecución

Apropiación

Ejecución

Nivel
Nacional

10.974

7.594

14.879

13.218

Bogotá

29.882

27.224

28.850

Medellín

11.438

10.669

Manizales

7.426

Palmira

Apropiación

Total Trienio

Ejecución

Apropiación

Ejecución

15.199

14.272

41.052

35.083

27.165

21.600

16.042

80.332

70.431

12.845

11.570

14.127

13.314

38.410

35.553

6.656

9.476

8.326

13.286

12.241

30.189

27.224

4.832

4.505

4.711

4.461

5.080

4.806

14.623

13.772

Amazonia

685

483

1.062

1.004

1.006

922

2.753

2.409

Caribe

675

652

918

878

1.124

976

2.717

2.505

Orinoquía

545

223

879

791

1.482

1.100

2.906

2.114

Total

66.457

58.005

73.620

67.413

63.674

212.983

189.091

72.907

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

El Plan de Desarrollo 2007-2009 contó con una financiación de $ 212.983 millones de pesos de los cuales fueron
ejecutados $ 189.081 que corresponden al 89%. Se destaca
la ejecución de la sede Bogotá que pesa el 37% del total

del Plan de Desarrollo, seguida por la sede Medellín con el
19% y los proyectos transversales a toda la Universidad en
el Nivel Nacional con el 19%.
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PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2010-2012
Por una Universidad de excelencia, investigadora, innovadora y a la vanguardia del país
Mediante Acuerdo No. 043 de 2006 del Consejo Superior
Universitario del 01 de diciembre de 2009, fue aprobado
el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de
Colombia para el período 2010-2012 Por una Universidad de
excelencia, investigadora, innovadora y a la vanguardia del país. Este
Plan se estructuró a partir de las siguientes líneas estratégicas
orientadas al fortalecimiento de sus funciones misionales:
1. LÍNEA DE FORMACIÓN DE EXCELENCIA
2. LÍNEA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CREACIÓN ARTÍSTICA

3. LÍNEA UNIVERSIDAD PARA LOS ESTUDIANTES
4. LÍNEA DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA PRESENCIA EN LA NACIÓN
5. LÍNEA COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
6. LÍNEA INTERNACIONALIZACIÓN
En la tabla 2 se presenta la ejecución acumulada por
línea estratégica del Plan Global de Desarrollo 2010- 2012.

Tabla 2 Ejecución acumulada por líneas estratégicas del Plan Global de Desarrollo 2010 - 2012
(Pesos corrientes, cifras en millones de pesos)

Proyectos

Apropiación
Total Trienio

% apropiación
Total

Ejecución
Total Trienio

% ejecución

Formación de excelencia

30

37.716

15%

34.986

93%

Ciencia, tecnología, innovación y
creación artística

28

62.955

25%

47.912

76%

Universidad para los estudiantes

16

40.237

16%

36.964

92%

Desarrollo institucional para
fortalecer la presencia en la
Nación

67

73.909

30%

67.597

91%

Comunicación con la sociedad

11

15.080

6%

7.476

48%

Internacionalización

15

18.790

8%

9.999

50%

Total

167

248.687

100%

204.934

82%

Línea

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

La Universidad formuló en todas sus sedes un total de
167 proyectos de inversión con un costo de 248.687 millones
de pesos, destacándose la línea de desarrollo institucional
con una participación en la apropiación total del 30% la cual
ascendió a 73.909 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron 67.597 millones correspondientes al 91%. En esta
línea estratégica se dio relevancia a las sedes de presencia
nacional y al fortalecimiento del sistema de gestión de la
Universidad Nacional de Colombia –SIMEGE.

La segunda línea estratégica en importancia fue la de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Creación Artística con 28
proyectos de inversión, una inversión de 62.955 millones y
una ejecución en el trienio de 47.912 millones que representan el 76% de lo apropiado. En la tabla 3 se presenta la
ejecución acumulada por sede para el Plan Global de Desarrollo 2010- 2012.

Tabla 3 Ejecución acumulada por sede para el Plan Global de Desarrollo 2010- 2012
(Pesos corrientes, cifras en millones de pesos)

Sedes

2010

2011

2012

Total Trienio

Apropiación

Ejecución

Apropiación

Ejecución

Apropiación

Ejecución

Apropiación

Ejecución

Nivel
Nacional

17.938

14.752

29.036

22.060

44.233

25.280

91.207

62.091

Unimedios

2.999

2.735

1.599

1.584

0

0

4.598

4.319

Bogotá

33.426

31.304

22.415

20.615

20.415

19.827

76.255

71.746

Medellín

7.763

6.758

7.143

6.917

8.719

7.996

23.625

21.672

Manizales

6.889

6.288

9.340

8.548

8.490

6.318

24.719

21.154

Palmira

3.665

3.426

3.870

3.527

3.734

3.343

11.270

10.296

Amazonia

1.550

1.294

1.402

1.250

1.771

1.640

4.722

4.184

Caribe

2.752

1.466

2.712

2.545

1.337

1.246

6.801

5.257

Orinoquía

1.299

1.039

1.963

1.116

2.227

2.060

5.490

4.215

Total

78.280

69.062

79.480

68.162

90.926

67.710

248.687

204.934

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

La ejecución presupuestal por sedes del Plan Global
de Desarrollo 2010-2012, muestra al Nivel Nacional con
91.207 millones de pesos apropiados en el trienio y una
ejecución de 62.091 correspondientes al 68%; en tanto la
sede Bogotá contó con una apropiación de 76.255 millones

de pesos de los cuales ejecutó 71.746, correspondientes
al 94%. El total del presupuesto para la ejecución del Plan
Global de Desarrollo fue de 248.687 de los cuales las sedes
ejecutaron 204.934 que representa el 82.41%.

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2013-2015
Calidad académica y autonomía responsable
Mediante Acuerdo No. 082 de 2006 del Consejo Superior
Universitario del 12 de diciembre de 2012, fue aprobado
el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de
Colombia para el período 2013-2015 Calidad académica y
autonomía responsable.
Este Plan se estructuró a partir de los siguientes objetivos
estratégicos orientados al fortalecimiento de sus funciones
misionales:
1. Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para
convertirla en la primera universidad colombiana de
clase mundial.
2. Consolidar el liderazgo de la Universidad en el Sistema de Educación Superior colombiano.

3. Dotar a la Universidad de una infraestructura física,
tecnológica y de soporte para el cumplimiento de la
misión institucional.
4. Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario,
que facilite el desarrollo de actividades académicas
en ambientes adecuados, la sana convivencia, la
inclusión social, el auto cuidado y la promoción de
hábitos de vida saludable, para los integrantes de
la comunidad universitaria.
5. Mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional de la Universidad, y establecer mecanismos
de sostenibilidad financiera para lograr una mayor
efectividad en el cumplimiento de la misión institucional.
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Estos cinco objetivos estratégicos se desarrollarán soportados en tres columnas: la calidad académica, el desarrollo
regional y la autonomía responsable. En la tabla 4 se presenta

la ejecución acumulada por objetivos estratégicos del Plan
Global de Desarrollo 2013- 2015.

Tabla 4 Ejecución acumulada por objetivos estratégicos del Plan Global de Desarrollo 2013 - 2015
(Pesos corrientes, cifras en millones de pesos)

Objetivo Estratégico
Proyectar la Universidad Nacional
de Colombia para convertirla en la
primera universidad colombiana
de clase mundial.
Consolidar el liderazgo de la
Universidad en el Sistema de
Educación Superior Colombiano.
Dotar a la Universidad de una
infraestructura física, tecnológica
y de soporte para el cumplimiento
de la misión institucional.
Consolidar el Sistema de Bienestar
Universitario, que facilite
el desarrollo de actividades
académicas en ambientes
adecuados.
Mejorar la gestión administrativa
y la cultura organizacional de
la Universidad y establecer
mecanismos de sostenibilidad
financiera para lograr una mayor
efectividad en el cumplimiento de
la misión institucional.
Total

Proyectos

Apropiación
Total Trienio

% apropiación
Total

Ejecución
Total Trienio

% ejecución

17

10.020

2,9%

9.420

94,0%

48

150.587

43,4%

114.264

75,9%

63

161.760

46,6%

140.778

87,0%

11

20.047

5,8%

18.298

91,3%

9

4.654

1,3%

4.349

93,5%

148

347.068

100,0%

287.109

82,7%

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

El Plan Global de Desarrollo 2013-2015 contó con un
total de 148 proyectos y con una financiación de 347.068
millones, de los cuales se ejecutaron 287.109 millones que
representan el 82.7%. Se destaca el objetivo estratégico 3,
Dotar a la Universidad de una infraestructura física, tecnológica y
de soporte para el cumplimiento de la misión institucional, en el
cual se desarrollaron 63 proyectos con un costo de 161.760
y una ejecución de 140.778 correspondiente al 87%.

El segundo objetivo estratégico más importante fue Consolidar el liderazgo de la Universidad en el Sistema de Educación
Superior Colombiano con 48 proyectos y una inversión de
150.587, de los cuales se ejecutaron 114.264, es decir, el
75.9% de los recursos aprobados.
En la tabla 5 se presenta la ejecución acumulada por sede
para el Plan Global de Desarrollo 2013- 2015.

Tabla 5 Ejecución acumulada por sede para el Plan Global de Desarrollo 2013- 2015
(Pesos corrientes, cifras en millones de pesos)

Sedes

2013

2014

2015

Apropiación

Ejecución

Apropiación

Ejecución

Nivel
Nacional

21.231

13.614

31.103

25.578

Unimedios

773

396

1.450

Bogotá

31.843

24.835

Medellín

10.877

Manizales

Apropiación

Total Trienio

Ejecución

Apropiación

Ejecución

56.238

37.863

108.572

77.055

1.400

1.132

1.130

3.354

2.926

59.037

54.911

49.745

46.496

140.625

126.241

10.070

12.267

11.269

11.601

10.919

34.745

32.258

7.761

4.701

12.367

9.977

13.624

12.734

33.753

27.412

Palmira

3.933

3.345

5.083

2.725

6.246

6.125

15.262

12.195

Amazonía

655

569

850

672

866

730

2.372

1.971

Caribe

574

467

988

747

1.012

738

2.574

1.952

Orinoquia

322

241

1.153

979

886

766

2.361

1.986

Tumaco

250

204

2.607

2.317

592

590

3.449

3.112

Total

78.220

58.443

126.904

110.575

118.090

347.067

287.109

141.943

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

Por sedes, Bogotá tuvo el liderazgo en la inversión con
140.625 millones, ejecutando 126.241 que representaron
el 89.77% de los recursos asignados. En segundo lugar,
estuvo el Nivel Nacional con un presupuesto apropiado en
el trienio de 108.572 y una ejecución de 77.055 correspondiente al 70.97%. En el Nivel Nacional estuvieron los

proyectos transversales con impacto en todas las sedes de la
Universidad. El presupuesto total apropiado para el trienio
2013 a 2015 para la ejecución de proyectos del Plan Global
de Desarrollo fue de $347.067 millones distribuidos en las
ocho sedes de la Universidad.

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2016-2018
Autonomía responsable y excelencia como hábito
Mediante Acuerdo No. 213 de 2015 del Consejo Superior
Universitario del 9 de diciembre de 2015, fue aprobado el
Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de
Colombia para el período 2016-2018 Autonomía responsable
y excelencia como hábito.
Este Plan se estructuró a partir de los siguientes ejes
estratégicos orientados al fortalecimiento de sus funciones
misionales:

2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO
INDISPENSABLE PARA LA ACADEMIA
3. GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA:
UN HÁBITO
4. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DE
CARA AL POSACUERDO: UN RETO SOCIAL
La tabla 6 presenta la ejecución acumulada por línea
estratégica del Plan Global de Desarrollo 2016- 2018.

1. INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES:
UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
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Tabla 6 Ejecución acumulada por ejes estratégicos del Plan Global de Desarrollo 2016 - 2018
(Pesos corrientes, cifras en millones de pesos)

Eje estratégico
1. Integración de las funciones
misionales: un camino hacia la
excelencia
2. Infraestructura física y
patrimonio: apoyo indispensable
para la academia
3. Gestión al servicio de la
academia: un hábito
4. La Universidad Nacional de
Colombia de cara al posacuerdo:
un reto social
Total

Proyectos

Apropiación
Total 2017

% apropiación
Total

Ejecución
Total

% ejecución

79

96.127

33,93%

83.331

86,69%

75

163.609

57,75%

131.026

80,08%

39

20.504

7,24%

18.477

90,12%

6

3.069

1,08%

2.070

67,45%

199

283.309

100,0%

234.905

82,91%

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

En el marco del Plan Global de Desarrollo 216-2018,
Autonomía responsable y excelencia como hábito se formularon,
con corte a diciembre 31 de 2017, 199 proyectos en todas las
sedes de la Universidad, los que conforman el componente
operativo o Plan de Acción Institucional, e inscritos en el
Banco de Proyectos de inversión de la Universidad, instrumento oficial, automatizado y reglamentado por Resolución
de Rectoría 309 del 9 de marzo de 2009. Los 199 proyectos
figuran aprobados y en ejecución y con una inversión de
$283.309 millones de los cuales se han ejecutado $234.905
millones, que representan el 82,91% de la apropiación.
El eje estratégico con mayor impacto en este período es el
de Infraestructura física y patrimonio: apoyo indispensable para la
academia, teniendo en cuenta el gran esfuerzo que está haciendo la Institución para recuperar sus Campus, modernizarlos
e iniciar la construcción de otros, como es el caso de la sede
Tumaco. El monto de los recursos de inversión se ha visto
afectado principalmente por fuentes nuevas e importantes,
con las que antes no se contaba, tales como la Estampilla
Pro-Universidades y recursos provenientes del CREE.
Así mismo, éste es el eje en el que se ha invertido la mayor
parte de los recursos, concretamente el 58% de los mismos,
seguido por el eje 1 Integración de las funciones misionales: un
camino hacia la excelencia, que ha contado una inversión de
96.127 millones de pesos y una ejecución de $83.331 millones que representa el 86,69%. En este eje se encuentran
79 proyectos académicos y de investigación.

El Plan Global de Desarrollo 2016-2018, en su componente
estratégico trazó 4 ejes estratégicos y 14 programas dentro
de los cuales se enmarcan los 199 proyectos en ejecución
dependiendo del propósito y la meta que se quiere alcanzar.
El eje estratégico 1 Integración de las funciones misionales:
un camino hacia la excelencia, con 79 proyectos y una inversión
de $96.127 millones, ha ejecutado $83.331 millones correspondientes al 86.69%. Se destacan proyectos como Plan 150
x 150 fomento de la cultura de evaluación continua a través del
apoyo a planes de mejoramiento de los programas curriculares en
los 150 años de excelencia académica en la Universidad Nacional de
Colombia, el cual ha contribuido a mejorar las condiciones de
los laboratorios de docencia de la universidad, los proyectos
de internacionalización en todas las sedes que han permitido
fortalecer el tema de la segunda lengua de los estudiantes
de la Universidad y todo el tema de investigación que busca
posicionar la producción de investigación y creación artística
de la comunidad académica de la Universidad.
El eje estratégico 2 Infraestructura física y patrimonio:
apoyo indispensable para la academia, con 75 proyectos contó
con una inversión de $163.609 millones y una ejecución
de $131.026 millones para un 80.08%, se destacan en este
eje los proyectos de construcción de edificaciones en todas
las sedes recalcando por ejemplo, en Manizales el Bloque S
Edificio S1 y Edificio S2; Campus La Nubia Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales, la Construcción y dotación de la infraestructura física del Campus de la Universidad Nacional de Colombia

Sede Tumaco- Fase 1, la modernización de la infraestructura
física de las sedes de presencia nacional e intervenciones
del Campus de la sede Bogotá. De igual manera en este eje
se encuentra todo el tema de mejoramiento de los sistemas
de información de alcance institucional.
El eje 3 Gestión al servicio de la academia: un hábito, tiene
39 proyectos en ejecución con una inversión de $20.504
millones y una ejecución de $18.477 millones para un
90.12%, se destacan los proyectos para el fortalecimiento
de los sistemas de bienestar de la Universidad, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo,
proyectos encaminados al fortalecimiento del sistema de
gestión ambiental, el estudio del clima laboral y la promoción de valores institucionales.
El eje 4 La Universidad Nacional de Colombia de cara al
posacuerdo: un reto social, cuenta con 6 proyectos con una
inversión de $3.069 millones de los cuales ha ejecutado
$2.070 millones para un 67.45%, se destacan los proyectos
encaminados a contribuir al posicionamiento de la Universidad como un actor relevante en el acompañamiento de las
conversaciones de paz, en la implementación de los acuerdos
y en la construcción de la paz y todo lo relacionado con los
centros de pensamiento.

En la tabla 7 se presenta la ejecución acumulada por
sede para el Plan Global de Desarrollo 2016- 2018, con
corte a 31 de diciembre de 2017.
El Nivel Nacional cuenta con 56 proyectos dentro de los
cuales 5 son de Unimedios y los restantes 51 corresponden a
proyectos que desde esta instancia garantiza el cumplimiento
de las metas estratégicas del Plan Global de Desarrollo. Los
56 proyectos del Nivel Nacional y Unimedios cuentan con
una apropiación para los dos años corridos del Plan (2016 y
2017) con $ 73.435 millones de los cuales se han ejecutado
$ 59.627 millones, correspondientes al 81.20%.
La sede Bogotá tiene 36 proyectos de inversión de gestión y soporte institucional los cuales ascienden a $86.537
millones de los cuales han ejecutado el 83.39%, es decir,
$72.161 millones. El componente que más pesa es la infraestructura física.
La sede Medellín con 21 proyectos ha contado para los
dos años con $40.441 millones y alcanza una ejecución de
$39.154 millones, es decir, el 96.82% del total apropiado.

Tabla 5 Ejecución acumulada por sede para el Plan Global de Desarrollo 2016 - 2017
(Pesos corrientes, cifras en millones de pesos)

Sedes

2016

2017

Total Trienio

Apropiación

Ejecución

Apropiación

Ejecución

Apropiación

Ejecución

Nivel
Nacional

25.491

20.830

43.145

34.408

68.636

55.238

Unimedios

892

883

3.907

3.507

4.800

4.389

Bogotá

40.329

35.729

46.208

36.432

86.537

72.161

Medellín

17.559

17.042

22.882

22.111

40.441

39.153

Manizales

8.576

6.512

26.342

22.342

34.918

28.854

Palmira

5.016

3.250

9.934

7.387

14.949

10.637

Amazonía

376

125

2.225

1.876

2.600

2.001

Caribe

950

661

1.227

776

2.177

1.437

Orinoquia

727

651

2.729

2.111

3.455

2.762

Tumaco

9.125

3.756

15.671

14.516

24.796

18.272

Total

109.040

89.440

174.269

145.465

283.309

234.905

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.
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En la sede Manizales se han formulado y se encuentran
en ejecución 22 proyectos con una apropiación de $ 39.418
millones y una ejecución del $ 28.854 millones, que representan el 82.63% de los recursos apropiados.
La sede Palmira con una inversión de $14.949 millones
y una ejecución de $10.637 millones, alcanza un 71.15%
de ejecución.
Entre las sedes de Presencia Nacional la que cuenta con
la mayor inversión es Tumaco con $24.796 millones y de
ello ha logrado ejecutar $18.272 millones que representa el
73.69%. Casi la totalidad de los recursos han estado destinados

a la construcción de la sede en la región. Las otras sedes de
presencia sumadas dan una inversión de $8.233 millones y
una ejecución de $6.200 millones que representan el 75.31%.
En general la Universidad cuenta con $283.309 millones
en proyectos de inversión de gestión y soporte institucional de
los cuales ha ejecutado $234.905 millones, es decir, 82.91%.
Se encuentra que el porcentaje más bajo de ejecución se ha
dado en los proyectos de investigación, debido a la dinámica
de transferencia de recursos a las sedes y facultades lo que
implica un trámite bastante dispendioso que recorta los
tiempos en ejecución.
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Anexo A | Resultados cuantitativos de la encuesta de Autoevaluación Institucional
A continuación se presentan gráficamente los resultados de cada aspecto de apreciación evaluado a través de la encuesta
de Autoevaluación Institucional.

2.1.2. Apreciación de los estudiantes acerca de la adecuada aplicación
de las disposiciones del Estatuto Estudiantil
tanto en sus disposiciones académicas como de bienestar
Gráfica 1. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia
en sus disposiciones académicas es claro? / Población: Estudiantes.

Gráfica 2. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia
en sus disposiciones académicas es acorde con los derechos y deberes de los estudiantes? / Población: Estudiantes.

Gráfica 3. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones
académicas es aplicado adecuadamente? / Población: Estudiantes.

Gráfica 4. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de
bienestar y convivencia es claro? / Población: Estudiantes.
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Gráfica 5. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de
bienestar y convivencia es acorde con los derechos y deberes de los estudiantes? / Población: Estudiantes.

Gráfica 6. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de
bienestar y convivencia es aplicado adecuadamente? / Población: Estudiantes.

Gráfica 7. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia
en sus disposiciones académicas es claro? / Población: Egresados.

Gráfica 8. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones
académicas es acorde con los derechos y deberes de los estudiantes? / Población: Egresados.
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Gráfica 9. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones
académicas es aplicado adecuadamente? / Población: Egresados.

Gráfica 10. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones
de bienestar y convivencia es claro? / Población: Egresados.

Gráfica 11. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de
bienestar y convivencia es acorde con los derechos y deberes de los estudiantes? / Población: Egresados.

Gráfica 12. Aspecto a evaluar 2.1.2/Pregunta: ¿El estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de
bienestar y convivencia es acorde con los derechos y deberes de los es aplicado adecuadamente? / Población: Egresados.

resultados cuantitativos de la encuesta de autoevaluación institucional

|

256

257

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

2.1.4 Apreciación de los estudiantes respecto a la claridad
y la transparencia en la aplicación de los mecanismos para la elección
de los representantes estudiantiles en los organismos de decisión.
Gráfica 13. Aspecto a evaluar 2.1.4/Pregunta: Sobre los mecanismos de elección de los representantes estudiantiles en los organismos de
decisión en la Universidad ¿Usted considera que esos mecanismos son claros? / Población: Estudiantes.

Gráfica 14. Aspecto a evaluar 2.1.4/Pregunta: Sobre los mecanismos de elección de los representantes estudiantiles en los organismos de
decisión en la Universidad ¿Usted considera que esos mecanismos son transparentes? / Población: Estudiantes.

Gráfica 15. Aspecto a evaluar 2.1.4/Pregunta: Sobre los mecanismos de elección de los representantes estudiantiles en los organismos de
decisión en la Universidad ¿Usted considera que esos mecanismos son aplicados adecuadamente? / Población: Estudiantes.

Gráfica 16. Aspecto a evaluar 2.1.4/Pregunta: Sobre los mecanismos de elección de los representantes estudiantiles en los organismos de
decisión en la Universidad ¿Usted considera que esos mecanismos son claros? / Población: Egresados.
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Gráfica 17. Aspecto a evaluar 2.1.4/Pregunta: Sobre los mecanismos de elección de los representantes estudiantiles en los organismos de
decisión en la Universidad ¿Usted considera que esos mecanismos son transparentes? / Población: Egresados.

Gráfica 18. Aspecto a evaluar 2.1.4/Pregunta: Sobre los mecanismos de elección de los representantes estudiantiles en los organismos de
decisión en la Universidad ¿Usted considera que esos mecanismos son aplicados adecuadamente? / Población: Egresados.

2.2.5 Apreciación de la comunidad académica
sobre los procesos de admisión de la Universidad.
Gráfica 19. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es equitativo? / Población:
Estudiantes

Gráfica 20. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es transparente? /
Población: Estudiantes.
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Gráfica 21. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es equitativo? / Población: Estudiantes.

Gráfica 22. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es transparente? / Población:
Estudiantes.

Gráfica 23. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es equitativo? / Población: Profesores.

Gráfica 24. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es transparente? /
Población: Profesores.
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Gráfica 25. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es equitativo? / Población: Profesores.

Gráfica 26. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es transparente? / Población:
Profesores.

Gráfica 27. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es equitativo? / Población: Profesores
Directivos.

Gráfica 28. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es transparente? / Población:
Profesores Directivos.
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Gráfica 29. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es equitativo? / Población: Profesores
Directivos.

Gráfica 30. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es transparente?
/ Población: Profesores Directivos.

Gráfica 31. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es equitativo? / Población:
Administrativos.

Gráfica 32. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es transparente? /
Población: Administrativos.
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Gráfica 33. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es equitativo? / Población:
Administrativos.

Gráfica 34. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es transparente? /
Población: Administrativos.

Gráfica 35. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es equitativo? / Población: Egresados.

Gráfica 36. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de pregrado es transparente? / Población:
Egresados.
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Gráfica 37. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es equitativo? / Población: Egresados.

Gráfica 38. Aspecto a evaluar 2.2.5/Pregunta: ¿El proceso de admisión a los programas de posgrado es transparente? / Población: Egresados.

3.1.2 Apreciación de los profesores acerca de la aplicación
de las disposiciones del Estatuto Profesoral.
Gráfica 39. Aspecto a evaluar 3.1.2/Pregunta: ¿Las disposiciones del estatuto profesoral son claras? / Población: Profesores.

Gráfica 40. Aspecto a evaluar 3.1.2/Pregunta: ¿Las disposiciones del estatuto profesoral son acordes con los derechos y deberes de los
profesores? / Población: Profesores.
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Gráfica 41. Aspecto a evaluar 3.1.2/Pregunta: ¿Las disposiciones del estatuto profesoral son aplicadas adecuadamente? / Población:
Profesores.

Gráfica 42. Aspecto a evaluar 3.1.2/Pregunta: ¿Las disposiciones del estatuto profesoral son claras? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 43. Aspecto a evaluar 3.1.2/Pregunta: ¿Las disposiciones del estatuto profesoral son acordes con los derechos y deberes de los
profesores? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 44. Aspecto a evaluar 3.1.2/Pregunta: ¿Las disposiciones del estatuto profesoral son aplicadas adecuadamente? / Población:
Profesores Directivos.
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3.1.4 Apreciación de los profesores sobre la claridad y transparencia
de los mecanismos para la elección de representantes profesorales.
Gráfica 45. Aspecto a evaluar 3.1.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos para la elección de los representantes profesorales en
los organismos de decisión establecidos son claros? / Población: Profesores.

Gráfica 46. Aspecto a evaluar 3.1.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos para la elección de los representantes profesorales en
los organismos de decisión establecidos son transparentes? / Población: Profesores.

Gráfica 47. Aspecto a evaluar 3.1.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos para la elección de los representantes profesorales en
los organismos de decisión establecidos son aplicados adecuadamente? / Población: Profesores.

Gráfica 48. Aspecto a evaluar 3.1.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos para la elección de los representantes profesorales en
los organismos de decisión establecidos son claros? / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 49. Aspecto a evaluar 3.1.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos para la elección de los representantes profesorales en
los organismos de decisión establecidos son transparentes? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 50. Aspecto a evaluar 3.1.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos para la elección de los representantes profesorales en
los organismos de decisión establecidos son aplicados adecuadamente? / Población: Profesores Directivos.

8.2.1 Disponibilidad, confiabilidad, acceso, articulación y pertinencia
de la información necesaria para la planeación de la gestión institucional.
Gráfica 51. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es disponible? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 52. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es confiable? / Población: Profesores Directivos.

resultados cuantitativos de la encuesta de autoevaluación institucional

|

276

277

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal
Gráfica 53. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es accesible? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 54. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es articulada? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 55. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es pertinente? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 56. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es disponible? / Población: Administrativos.
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Gráfica 57. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es confiable? / Población: Administrativos.

Gráfica 58. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es accesible? / Población: Administrativos.

Gráfica 59. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es articulada? / Población: Administrativos.

Gráfica 60. Aspecto a evaluar 8.2.1/Pregunta: ¿Usted considera que la información necesaria para la planeación de la gestión institucional
es pertinente? / Población: Administrativo.
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8.3.4 Transparencia y equidad en la aplicación de los criterios
para la evaluación de profesores, personal administrativo y directivas.
Gráfica 61. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación del personal
administrativo, establecidos en el capítulo VI del acuerdo 67 de 1996 CSU, es clara? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 62. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación del personal
administrativo, establecidos en el capítulo VI del acuerdo 67 de 1996 CSU, es transparente? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 63. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación del personal
administrativo, establecidos en el capítulo VI del acuerdo 67 de 1996 CSU, es equitativa? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 64. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación del personal
administrativo, establecidos en el capítulo VI del acuerdo 67 de 1996 CSU, es adecuada? / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 65. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es clara? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 66. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es transparente? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 67. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es equitativa? / Población: Profesores Directivos

Gráfica 68. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es adecuada? / Población: Profesores Directivos
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Gráfica 69. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores que
realizan labores académico-administrativas es clara? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 70. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores que
realizan labores académico-administrativas es transparente? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 71. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores que
realizan labores académico-administrativas es equitativa? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 72. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores que
realizan labores académico-administrativas es adecuada? / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 73. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es clara? / Población: Profesores.

Gráfica 74. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es transparente? / Población: Profesores.

Gráfica 75. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es equitativa? / Población: Profesores.

Gráfica 76. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es adecuada? / Población: Profesores.
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Gráfica 77. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores, establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es clara? / Población: Administrativos.

Gráfica 78. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores, establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es transparente? / Población: Administrativos.

Gráfica 79. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es equitativa? / Población: Administrativo.

Gráfica 80. Aspecto a evaluar 8.3.4/Pregunta: ¿Usted considera que la aplicación de los criterios para la evaluación de los profesores,
establecidos en el capítulo V del acuerdo 123 de 2013 CSU, es adecuada? / Población: Administrativos.
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9.1.11 Apreciación de la comunidad universitaria respecto
a la calidad de las áreas y los programas de Bienestar Universitario.
Gráfica 81. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de la
comunidad estudiantil, Área de acompañamiento integral / Población: Estudiantes.

Gráfica 82. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de la
comunidad estudiantil, Área de fomento socioeconómico / Población: Estudiantes.

Gráfica 83. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de Salud / Población: Estudiantes.

Gráfica 84. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de actividad física y deporte / Población: Estudiantes.
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Gráfica 85. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de cultura / Población: Estudiantes.

Gráfica 86. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de la
comunidad estudiantil, Área de acompañamiento integral / Población: Egresados.

Gráfica 87. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de gestión y fomento socioeconómico / Población: Egresados.

Gráfica 88. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de salud / Población: Egresados.
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Gráfica 89. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de la
comunidad estudiantil, Área de actividad física y deporte / Población: Egresados.

Gráfica 90. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de la
comunidad estudiantil, Área de Cultura / Población: Egresados.

Gráfica 91. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad administrativa, Área de acompañamiento integral / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 92. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad administrativa, Área de gestión y fomento socioeconómico / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 93. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de la
comunidad administrativa, Área de salud / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 94. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de la
comunidad administrativa, Área de actividad física y deporte / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 95. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad administrativa, Área de cultura / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 96. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad profesoral, Área de acompañamiento integral / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 97. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de la
comunidad profesoral, Área de gestión y fomento socioeconómico / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 98. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de la
comunidad profesoral, Área de Salud / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 99. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad profesoral, Área de actividad física y deporte / Población: Profesores Directivos

Gráfica 100. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad profesoral, Área de cultura / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 101. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de acompañamiento integral / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 102. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de gestión y fomento socioeconómico / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 103. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de salud / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 104. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de actividad física y deporte / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 105. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de cultura / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 106. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad profesoral, Área de acompañamiento integral / Población: Profesores.

Gráfica 107. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad profesoral, Área de gestión y fomento socioeconómico / Población: Profesores.

Gráfica 108. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad profesoral, Área de salud / Población: Profesores.
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Gráfica 109. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad profesoral, Área de actividad física y deporte / Población: Profesores.

Gráfica 110. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad profesoral, Área de cultura / Población: Profesores.

Gráfica 111. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de acompañamiento integral / Población: Profesores.

Gráfica 112. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de gestión y fomento socioeconómico / Población: Profesores.
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Gráfica 113. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de salud / Población: Profesores.

Gráfica 114. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de actividad física y deporte / Población: Profesores.

Gráfica 115. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de cultura / Población: Profesores.

Gráfica 116. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de acompañamiento integral / Población: Administrativos.
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Gráfica 117. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de gestión y fomento socioeconómico / Población: Administrativos.

Gráfica 118. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar de
la comunidad estudiantil, Área de salud / Población: Administrativos.

Gráfica 119. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de actividad física y deporte / Población: Administrativos.

Gráfica 120. Aspecto a evaluar 9.1.11/Pregunta: Apreciación frente a la calidad de las cinco áreas para atender los servicios de bienestar
de la comunidad estudiantil, Área de cultura / Población: Administrativos.
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10.2.4 La Institución mantiene procesos y mecanismos de comunicación
eficientes, actualizados, con alta cobertura y transparencia que promuevan
y garanticen el derecho de acceso a la información. Sus sistemas de registro,
consulta y archivo de información se desarrollan con alto nivel de sistematicidad.
Gráfica 121. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficaces?
/ Población: Estudiantes.

Gráfica 122. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficientes?
/ Población: Estudiantes.

Gráfica 123. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Apropiados?
/ Población: Estudiantes.

Gráfica 124. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y
externos,
existentes son Eficaces? / Población: Estudiantes.
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Gráfica 125. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y externos,
existentes son Eficientes? / Población: Estudiantes.

Gráfica 126. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y externos,
existentes son Apropiados? / Población: Estudiantes.

Gráfica 127. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficaces? /
Población: Egresados.

Gráfica 128. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficientes?
/ Población: Egresados.
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Gráfica 129. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Apropiados?
/ Población: Egresados.

Gráfica 130. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y externos,
existentes son Eficaces? / Población: Egresados.

Gráfica 131. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y
externos, existentes son Eficientes? / Población: Egresados.

Gráfica 132. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y
externos, existentes son Apropiados? / Población: Egresados.
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Gráfica 133. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficaces?
/ Población: Profesores Directivos.

Gráfica 134. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficientes? /
Población: Profesores Directivos.

Gráfica 135. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Apropiados?
/ Población: Profesores Directivos.

Gráfica 136. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y
externos, existentes son Eficaces? / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 137. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y externos,
existentes son Eficientes? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 138. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y externos,
existentes son Apropiados? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 139. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficaces?
/ Población: Profesores.

Gráfica 140. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficientes?
/ Población: Profesores.
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Gráfica 141. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Apropiados?
/ Población: Profesores.

Gráfica 142. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y externos,
existentes son Eficaces? / Población: Profesores.

Gráfica 143. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y
externos, existentes son Eficientes? / Población: Profesores.

Gráfica 144. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y
externos, existentes son Apropiados? / Población: Profesores.
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Gráfica 145. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficaces?
/ Población: Administrativos.

Gráfica 146. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Eficientes?
/ Población: Administrativos.

Gráfica 147. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los sistemas de información de la Universidad son Apropiados?
/ Población: Administrativos.

Gráfica 148. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y
externos, existentes son Eficaces? / Población: Administrativos.
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Gráfica 149. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y externos,
existentes son Eficientes? / Población: Administrativos.

Gráfica 150. Aspecto a evaluar 10.2.4/Pregunta: ¿Usted considera que los mecanismos institucionales de comunicación, internos y externos,
existentes son Apropiados? / Población: Administrativos.

11.1.5 Suficiencia, disponibilidad, actualización y uso eficiente
de tecnologías de la información y la comunicación para los procesos académicos
con adecuada conectividad (aulas virtuales, equipos actualizados
y pertinentes, aplicaciones específicas, entre otros).
Gráfica 151. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son suficientes? / Población: Estudiantes.

Gráfica 152. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son disponibles? / Población: Estudiantes.
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Gráfica 153. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son actualizadas? / Población: Estudiantes.

Gráfica 154. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son usadas eficientemente? / Población: Estudiantes.

Gráfica 155. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son con adecuada conectividad? / Población: Estudiantes.

Gráfica 156. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son suficientes? / Población: Egresados.
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Gráfica 157. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son disponibles? / Población: Egresados.

Gráfica 158. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son actualizadas? / Población: Egresados.

Gráfica 159. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son usadas eficientemente? / Población: Egresados.

Gráfica 160. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son con adecuada conectividad? / Población: Egresado.
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Gráfica 161. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son suficientes? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 162. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son disponibles? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 163. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son actualizadas? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 164. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son usadas eficientemente? / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 165. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son con adecuada conectividad? / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 166. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son suficientes? / Población: Profesores.

Gráfica 167. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son disponibles? / Población: Profesores.

Gráfica 168. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son actualizadas? / Población: Profesores.
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Gráfica 169. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados
para el desarrollo de los procesos académicos son usadas eficientemente? / Población: Profesores.

Gráfica 170. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados
para el desarrollo de los procesos académicos son con adecuada conectividad? / Población: Profesores.

Gráfica 171. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son suficientes? / Población: Administrativos.

Gráfica 172. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son disponibles? / Población: Administrativos.
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Gráfica 173. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son actualizadas? / Población: Administrativos.

Gráfica 174. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para el
desarrollo de los procesos académicos son usadas eficientemente? / Población: Administrativos.

Gráfica 175. Aspecto a evaluar 11.1.5/Pregunta: ¿Usted considera que las tecnologías de la información y la comunicación utilizados para
el desarrollo de los procesos académicos son con adecuada conectividad? / Población: Administrativos.

11.2.2 Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos,
como entorno propicio para la labor educativa.
Gráfica 176. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, aulas de clase / Población: Estudiantes.

resultados cuantitativos de la encuesta de autoevaluación institucional

|

338

339

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal
Gráfica 177. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, auditorios / Población: Estudiantes.

Gráfica 178. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, salas de cómputo / Población: Estudiantes.

Gráfica 179. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, laboratorios / Población: Estudiantes.

Gráfica 180. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, áreas deportivas / Población: Estudiantes.

resultados cuantitativos de la encuesta de autoevaluación institucional

|

340

341

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal
Gráfica 181. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, áreas de recreación / Población: Estudiantes.

Gráfica 182. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, bibliotecas / Población: Estudiantes.

Gráfica 183. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, aulas de clase / Población: Egresados.

Gráfica 184. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, auditorios / Población: Egresados.
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Gráfica 185. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, salas de cómputo / Población: Egresados.

Gráfica 186. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, laboratorios / Población: Egresados.

Gráfica 187. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, áreas deportivas / Población: Egresados.

Gráfica 188. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, áreas de recreación / Población: Egresados.
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Gráfica 189. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, bibliotecas / Población: Egresados.

Gráfica 190. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, aulas de clase / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 191. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, auditorios / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 192. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, salas de cómputo / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 193. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, laboratorios / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 194. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, áreas deportivas / Población: Profesores Directivo.

Gráfica 195. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, áreas de recreación / Población: Profesores Directivos.

Gráfica 196. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, bibliotecas / Población: Profesores Directivos.
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Gráfica 197. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, aulas de clase / Población: Profesores.

Gráfica 198. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, auditorios / Población: Profesores.

Gráfica 199. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, salas de cómputo / Población: Profesores.

Gráfica 200. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, laboratorios / Población: Profesores.
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Gráfica 201. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, áreas deportivas / Población: Profesores.

Gráfica 202. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio
para la labor educativa, áreas de recreación / Población: Profesores.

Gráfica 203. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio
para la labor educativa, bibliotecas / Población: Profesores.

Gráfica 204. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio
para la labor educativa, aulas de clase / Población: Administrativos.
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Gráfica 205. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, auditorios / Población: Administrativos.

Gráfica 206. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, salas de cómputo / Población: Administrativos.

Gráfica 207. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, laboratorios / Población: Administrativos.

Gráfica 208. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para
la labor educativa, áreas deportivas / Población: Administrativos.
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Gráfica 209. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, áreas de recreación / Población: Administrativos.

Gráfica 210. Aspecto a evaluar 11.2.2/Pregunta: Apreciación sobre el mantenimiento de los espacios físicos, como entorno propicio para la
labor educativa, bibliotecas / Población: Administrativos.
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Anexo B | Perspectivas regionales a partir de la presencia de la Universidad Nacional de Colombia
Introducción
La Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo a su
naturaleza expresada en el Decreto 1210 de 1993, tiene como
ámbito principal de proyección el territorio nacional, donde
podrá crear y organizar sedes y adelantar planes, programas
y proyectos por sí sola o en cooperación con otras entidades
públicas o privadas y especialmente con las universidades
e institutos de investigación del Estado. El domicilio legal y
la sede principal de la Universidad es la ciudad de Bogotá.

•
•

•
•

Asimismo, el Estatuto General expresa que por su carácter
nacional y para un mejor cumplimiento de su misión de contribuir a
la identidad de la Nación en su diversidad, la Universidad Nacional
de Colombia está constituida por las sedes creadas y por aquellas
que se creen o integren en el futuro, en armonía con sus planes y
programas de desarrollo, dando lugar que la Universidad tenga
presencia en todas las regiones del país (figura B.1):

•
•

Región Centro Sur: sede Amazonia en el departamento del Amazonas.
Región Caribe: sede de La Paz en el departamento del
Cesar y sede Caribe en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Región Centro Oriente: sede Bogotá en el Distrito
Capital.
Región Eje cafetero: sede Medellín en el departamento
de Antioquia y sede Manizales en el departamento de
Caldas.
Región Llano: sede Orinoquia en el departamento
de Arauca.
Región Pacífico: sede Palmira en el departamento
del Valle del Cauca y sede Tumaco en el departamento
de Nariño.

Figura B.1. Presencia de la Universidad Nacional de Colombia en el país.
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Amazonia

La organización académica y administrativa de las sedes
ha sido definida por el Consejo Superior Universitario, previa
recomendación del Consejo Académico, teniendo en cuenta
las particularidades de cada región, las prioridades institucionales y propendiendo por la solución de las necesidades
nacionales, regionales y locales (Estatuto General, Artículo
25). La Universidad cuenta con las Sedes Andinas: Bogotá,
Medellín, Manizales, Palmira y de La Paz, y las Sedes de
Presencia Nacional: Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco.
La Universidad Nacional de Colombia, con sedes en nueve
lugares del país, cumple con sus fines misionales haciendo
presencia en todo el territorio colombiano. A continuación
se presenta un resumen del impacto que ejerce la institución
en las regiones de influencia de sus sedes.

SEDE AMAZONIA
Desde hace casi 30 años, la relevancia de los programas
académicos de pregrado y de posgrado es importante para
la región, considerando el valor estratégico de su diversidad
biológica, social y cultural, su crecimiento poblacional mayor
al promedio nacional y su situación, tanto en el conflicto
armado como en el escenario de la construcción de la paz.
Los programas académicos están destinados a formar el
recurso humano integral que requiere la región para balancear
las necesidades de una población humana en desarrollo,
con las garantías requeridas para respetar y conservar las
características específicas de la naturaleza y las sociedades
autóctonas de esta región única.
En el año 2000 la Universidad Nacional de Colombia
ofreció el programa curricular de pregrado en Lingüística en
Leticia, convirtiéndose en el primer programa de pregrado
ofrecido en el departamento del Amazonas. Para 2008,
dio paso al Programa Especial de Admisión y Movilidad
Académica PEAMA, ofrecido a los aspirantes que en los
últimos dos años hayan habitado y estudiado en la región
de influencia conformada por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, el
municipio de Piamonte en el departamento del Cauca, los
municipios de La Macarena, Mapiripán y Puerto Concordia
en el departamento del Meta y el municipio de Cumaribo
en el departamento del Vichada (Rectoría, Resolución 42
de 2018).
En el marco del PEAMA se lleva a cabo la etapa inicial
del proceso formativo en 75 programas curriculares de
pregrado ofertados en las diferentes sedes andinas; es así

como los estudiantes cursan hasta por tres semestres en
la sede Amazonia las asignaturas ofertadas de los componentes de fundamentación y libre elección que hacen parte
del plan de estudios de estos programas curriculares, para
luego realizar su movilidad a la sede andina correspondiente.
En cuanto a los programas de posgrado en la región
amazónica, se cuenta con la especialización (desde 2004),
la maestría (desde 2001 en el plan de investigación y desde
2018 en el plan de profundización) y el doctorado (desde
2013) en Estudios Amazónicos, que buscan desarrollar un
conocimiento interdisciplinario sobre la Amazonia, el respeto por la comunidad indígena local y el aprendizaje de sus
saberes y cultura. Estos programas también se han llevado a
otros municipios de la región: la especialización en Estudios
Amazónicos se abrió en Florencia, Caquetá (cohortes 2007
y 2008) y en Mocoa, Putumayo (cohortes 2009 y 2015), y
la maestría en Estudios Amazónicos (plan de investigación)
en Florencia, Caquetá (cohortes 2007 y 2008) y en Mocoa,
Putumayo (cohorte única 2015). Asimismo, en convenio
con la Universidad de la Amazonia, Corpoamazonia y el
Instituto Tecnológico del Putumayo, se ofertaron estos dos
programas de posgrado que contribuyeron a la formación
de docentes universitarios y al fortalecimiento de las universidades regionales e instituciones tecnológicas.
En el periodo comprendido entre 2008 y 2018, 109
estudiantes de los programas de posgrado y 82 estudiantes
que fueron admitidos por el PEAMA a la sede Amazonia han
obtenido su grado, lo que demuestra el compromiso de la
Universidad por ofrecer a los habitantes de la región una
educación superior de alta calidad.
De otra parte, la formación de investigadores se viene
desarrollando a través de la generación de conocimiento
sobre la región amazónica, aplicado a la resolución de problemas concretos que afectan a la región y sus habitantes, y
generando publicaciones que comunican este conocimiento
a los académicos y estudiantes interesados a través de eventos académicos de divulgación y la utilización en el aula del
conocimiento obtenido mediante la investigación. La sede
cuenta con siete grupos de investigación registrados en la
UNAL y seis registrados en Colciencias: Pueblos y ambientes
amazónicos, clasificado como A1, Desarrollo regional en la
amazonia y Etnología y lingüística amazónicas, clasificados como
A, Limnología amazónica y Grupo de estudios transfronterizos,
clasificados como B, y Ecología y conservación de fauna y flora
silvestre, clasificado como C, según los resultados de la
convocatoria 781 de 2017.
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La extensión se implementa en la región a través de la
divulgación del conocimiento generado a la sociedad, por
medio de diferentes programas de educación continuada,
consultorías y asesorías a organismos institucionales públicos y colectivos a nivel local y regional. Desde 2008 y hasta
2017 se registraron 73 actividades, proyectos o planes de
extensión. En extensión solidaria, desde 2012 a 2017, se registran nueve proyectos a través de convocatorias nacionales.
La presencia de la Universidad en la región contribuye
a la construcción de comunidades académicas a nivel local
y regional, mediante un trabajo que incluye actividades de
cooperación con instituciones del Brasil y Perú. Un ejemplo
claro de esta interacción es el trabajo realizado por el grupo
de estudios transfronterizos, con proyectos como Análisis de
fuentes de información documental para un estudio sobre redes
urbanas y sociedades fronterizas en el eje del río Vaupés (2010) o
Ciudades y poblaciones fronterizas: Una propuesta hacia la armonización de las políticas públicas en la frontera internacional del
Departamento del Amazonas con Brasil y Perú (2012 - 2013).

SEDE BOGOTÁ
Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia,
es el centro político, económico, financiero y cultural del país;
punto de encuentro de personas de todas las regiones, que
la enriquecen con su diversidad.
Creada desde 1867 con esta perspectiva multicultural, la
sede Bogotá es la única en la Universidad que ofrece programas
en el área de la salud, además de programas curriculares de
gran pertinencia en diversas áreas del conocimiento: 50 en
pregrado y 214 en posgrado. Esta gran diversidad académica
permite aportar al desarrollo no solo de la región centro
oriente, sino de todo el país.
La sede Bogotá admite aspirantes provenientes de todas
las regiones del país, formando a los egresados para abordar la solución de necesidades y problemas de las diversas
regiones del territorio nacional, en una amplia gama de
campos de acción.
Con la finalidad de iniciar un proceso de mayor cobertura
y atender las particularidades de la región, la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá, en convenio con la Secretaría de Educación del Distrito Capital SED, ha ofrecido
desde el segundo semestre de 2016 el programa PEAMA
Sumapaz, destinado a bachilleres egresados específicamente
de colegios localizados en la zona rural de Bogotá. En principio se abarcaron las localidades de Sumapaz, Usme y Ciudad

Bolívar. Posteriormente, se contemplan todas las localidades
de Bogotá que tengan colegios rurales.
En este programa se han realizado cuatro procesos de
admisión, con un total de 61 estudiantes admitidos. Los
planes de estudio que se ofertaron inicialmente fueron: Enfermería, Ingeniería agrícola, Ingeniería agronómica, Medicina
veterinaria y Zootecnia. Actualmente se ofertan los planes
de Antropología, Biología, Ingeniería agrícola, Ingeniería
agronómica, Ingeniería eléctrica, Ingeniería electrónica, Ingeniería mecánica, Ingeniería mecatrónica, Geología, Trabajo
social y Zootecnia.
La sede Bogotá ha aportado entre 2010 y 2018 más de
49.000 graduados de sus programas de pregrado, todos reconocidos por su alta calidad académica y compromiso social
y vinculados a actividades laborales en diferentes campos
de acción, y desarrollando actividades de influencia en los
campos cultural y artístico, ejerciendo su labor de agentes
de creación y difusión de la cultura en el país.
Los programas del área de la salud que se ofrecen en la sede
Bogotá brindan al país profesionales que basan el ejercicio
de su labor en su formación humanística, integral, integrada,
investigativa y gerencial; ejercen en una amplia diversidad de
campos con la responsabilidad de salvaguardar la vida y la
salud de los colombianos, y desde su proceso de formación
se encuentran inmersos en la realidad y necesidades de las
comunidades a través de su práctica en diferentes instituciones y desde 2016 en el Hospital Universitario Nacional.
La Universidad Nacional de Colombia, en el cumplimiento
de sus funciones misionales, dedica significativos recursos
a la investigación. En este marco, la sede Bogotá aporta a
la región y al país más de 1.800 docentes investigadores y
entre 2008 y 2017, cerca de 30.000 productos académicos,
categorizados como generación de nuevo conocimiento,
formación, divulgación y creación artística. En cuanto a la
innovación en investigación, la sede Bogotá ha aportado
también 37 patentes.
La extensión universitaria desarrollada por la comunidad
de la sede Bogotá incide en la región a través de convenios
con entidades públicas y privadas, que ponen de presente
la relación de la institución con el medio, con su entorno
y sus redes. En el área de la salud, por ejemplo se prestan
servicios académicos de formación continua, conferencias y
soporte académico y científico al personal de entidades de
la red de salud del distrito y de Instituciones Prestadoras de
Salud IPS. De igual manera, permanentemente se realizan

interacciones con la sociedad y actividades de apropiación
social del conocimiento, las cuales son divulgadas por medio de talleres, clubes científicos y eventos de libre acceso.
En cuanto a innovación social, la acción ha sido permanente, mediante la conformación de grupos interdisciplinarios
que participan en talleres de creatividad, emprendimiento
e innovación del tipo semillero. En su compromiso con la
sociedad, y dado el momento político e histórico del país,
la sede Bogotá generó el Laboratorio de Innovación para la
Paz, espacio de colaboración que brinda a los jóvenes innovadores y emprendedores las herramientas, habilidades y
tecnologías más avanzadas para participar en la resolución
de los desafíos de sus comunidades en el posconflicto.
Asimismo, con la firma del Acuerdo de Paz con las FARCEP a finales de 2016, tanto los programas de pregrado y
de posgrado como los grupos de investigación de la sede
Bogotá han constituido una oferta diversa relacionada con
el posconflicto. A manera de ejemplo se citan el seminario
internacional Alimentación para el Posconflicto (2019), el foro
de Desarrollo rural en el posconflicto (2016), las conferencias
Importancia de las geociencias en el posconflicto y Papel de la UN
y de la Facultad de ingeniería en el Posconflicto I y II (2015), las
especializaciones en Acción sin daño y construcción de paz y en
Justicia, víctimas y construcción de paz y el proyecto Espacios
de Reconocimiento para la paz (2016).

SEDE CARIBE
Primero como Instituto de Estudios Caribeños (desde1995) y posteriormente como sede, la Universidad
Nacional de Colombia sede Caribe viene cumpliendo sus
funciones misionales en la región desde hace casi 24 años,
fortaleciendo la capacidad científica con enfoques transdisciplinares por medio de sus programas académicos y
proyectos de extensión.
El Archipiélago y el Caribe han requerido de una mirada
no solo a sus problemáticas locales y regionales sino a las
generadas por su interdependencia con el ámbito nacional y
global. Aspectos como los conflictos limítrofes, la densidad
poblacional y la sobrepoblación, la situación ambiental y
territorial, la construcción del tejido social, la cultura, la
educación y la lengua, la integración regional y la salud, son
puntos de coincidencia con las situaciones particulares de
la región gran caribeña y centroamericana.
Las actividades académicas iniciales de la sede Caribe se
centraron en consolidar procesos formativos de alto nivel

con el propósito institucional del fortalecimiento de la comunidad académica local. En 1997 el Instituto de Estudios
Caribeños desarrolló funciones de investigación y extensión
y quedó a cargo de la maestría en Estudios del Caribe, creada con un enfoque multidisciplinar y transdisciplinar que
aborda las múltiples realidades, problemas y discusiones
relacionados con el Gran Caribe. Posteriormente se crea el
Jardín Botánico, en el que también se desarrollaron labores
de investigación y extensión. De igual modo, el Centro de
Estudios en Ciencias del Mar CECIMAR fue adscrito a la sede
en 2008, coordinando además la maestría y el doctorado en
Ciencias-Biología y la línea de investigación Biología Marina,
dando respuesta a las necesidades del contexto ambiental
y a la importancia estratégica de la biodiversidad de los
recursos marinos. Asimismo, en convenio con otras sedes
y facultades de la Universidad Nacional de Colombia, se
han desarrollado maestrías en Administración, Lingüística,
Medio ambiente y desarrollo y Enseñanza de las ciencias
exactas y naturales, así como especializaciones en Derecho
administrativo, Gestión ambiental, Derecho constitucional,
Gestión de redes de datos, Instituciones jurídico-procesales
y Gerencia estratégica de proyectos.
La sede Caribe ofrece a través del PEAMA 70 cupos semestrales para adelantar el plan de estudios en 72 programas
curriculares de pregrado, siendo esta una alternativa de
formación para los jóvenes egresados de la educación media
del Archipiélago. El PEAMA se enfoca en las problemáticas
medio ambientales y territoriales con la oferta en biología,
ingenierías, antropología, sociología, geología, geografía e
historia, entre otras; en relación con los procesos culturales,
étnicos y sociales, la oferta se concentra en programas académicos como gestión cultural y comunicativa, lingüística,
derecho y ciencia política.
Para el primer semestre de 2019 se cuenta con 51
graduados del PEAMA, 60% de los cuales están vinculados
laboralmente a entidades tanto públicas como privadas a
nivel local y nacional. Entre las entidades se destaca la Gobernación Departamental, la Corporación para el Desarrollo
Sostenible CORALINA, Pfizer, la Corporación Autónoma
Regional de Bogotá, la Fábrica de Licores de Antioquia y la
Secretaría de Educación de Medellín, entre otros.
La sede Caribe ha contribuido al desarrollo educativo,
científico, cultural y artístico de la comunidad, además de
trascender las fronteras del Archipiélago para impactar a
individuos y colectivos de la región Caribe continental a
través de la investigación. Cuenta con cuatro grupos de
investigación clasificados por Colciencias en la convocatoria

perspectivas regionales a partir de la presencia de la universidad nacional de colombia

|

360

361

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

del año 2017 en A: Fauna marina de Colombia y biodiversidad y
usos, en B: Estado y sociedad del Caribe, en C: Nación, Región y
Relaciones internacionales de América Latina y el Caribe y Reconocido: Estudios ambientales del Caribe. Los profesores, estudiantes y algunos coinvestigadores vinculados a los grupos
aportan productos científicos como libros, capítulos de libros,
artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales
y ponencias en eventos especializados nacionales e internacionales. Es así como durante el periodo 2008 a 2017 se
registraron 255 productos, que han contribuido al aumento
en el conocimiento de la biodiversidad, especialmente la
marino-costera, y han repercutido en la formulación de lineamientos y políticas públicas en temas relevantes como la
lengua, la pesca, el envejecimiento y la vejez, y disposiciones
sobre género y mujeres.
La extensión universitaria se ha dirigido fundamentalmente
a realizar programas que respondan a las temáticas estratégicas propias de la región Caribe a través de las modalidades
de educación continua y permanente, servicios académicos,
extensión solidaria y proyectos de cooperación internacional.
Entre 2008 y 2018 se consolidaron 46 proyectos de extensión
con entidades públicas y privadas del orden local, nacional e
internacional, impactando a 64.065 asistentes a actividades
de extensión procedentes de diversas regiones.
La sede Caribe ha sido agente dinamizador de encuentros
académicos pertinentes a las necesidades regionales, con el
fin de multiplicar y difundir el conocimiento multidisciplinar
sobre el entorno caribeño. Se ha incidido en la visibilidad y
articulación con la comunidad académica, gracias a asociaciones existentes en la región como la Asociación de Estudios
del Caribe, el Centro de estudios económicos y regionales del
Banco de la República, el Instituto Internacional de Estudios
Caribeños, el Sistema Estatal del Caribe Colombiano SUE
Caribe y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe,
entre otros.

SEDE DE LA PAZ
Desde el año 2009 la Universidad Nacional de Colombia,
junto con la Gobernación del Cesar y con el apoyo de líderes
políticos y sociales principalmente de los departamentos del
Cesar y La Guajira, ha trabajado en el diseño, la construcción
y la puesta en marcha del campus Cesar en el municipio de
La Paz. Esta sede busca incidir directamente en el desarrollo
social, cultural, político y económico de la región, a través
de la formación del talento humano, de la investigación, el
desarrollo, la innovación tecnológica y social y la transferencia
de conocimiento y tecnología en este territorio.

Su región de inﬂuencia comprende los 25 municipios del
departamento del Cesar, así como los departamentos de La
Guajira y Magdalena.
La formación que se brinda en la sede de La Paz abarca
inicialmente seis programas curriculares de pregrado: Ingeniería
mecatrónica, Ingeniería biológica, Biología, Estadística, Geografía y Gestión cultural y comunicativa; en 2020 se iniciarán
las actividades de posgrado con maestrías de investigación
y profundización y a mediano plazo los doctorados en áreas
del conocimiento que impacten en la región.
La oferta de programas académicos de pregrado para la
sede de La Paz se basa en las siguientes consideraciones:
1. Programas académicos que presenten una alta interdisciplinariedad, de forma tal que el conocimiento
de los estudiantes y egresados pueda contribuir con
pertinencia a la complejidad de los problemas de la
región.
2. Una oferta académica que no compite con la ya existente en las universidades públicas de la región.
3. Programas que tienen en cuenta el futuro de la región
en términos de la transición necesaria de una economía principalmente minera a otra en la que primará el
sector agroindustrial, a la par que reconocen la alta
diversidad multicultural de la región, por lo que los
programas curriculares de pregrado hacen énfasis en
una avanzada tecnificación sostenible de los sistemas
de producción agrícola y pecuaria bajo un enfoque
BIO.
4. La sede de La Paz es una apuesta por la innovación
pedagógica, donde el centro de procesos educativos
basados en metodologías de aprendizaje activo,
aprendizaje centrado en el estudiante, trabajo por
proyectos, trabajo basado en problemas, entre otras,
es el estudiante. A partir de un año de fundamentación no existente en los programas académicos
de las demás sedes se busca no solo incidir en la
formación disciplinar sino también en un proceso de
transformación en ciudadanos éticos y socialmente
responsables. Asimismo, el resultado de este enfoque
pedagógico debe incidir en la calidad de la educación
básica y media de la zona de influencia a través de
un fuerte interrelacionamiento y trabajo colaborativo
con maestros y directivos docentes.
La estrecha articulación entre la investigación y la extensión con los programas curriculares ofrecidos por la sede
de La Paz tendrá entonces como resultado la excelencia

académica que caracteriza las actividades que desarrolla la
Universidad. Adicionalmente, con la colaboración de todas
las sedes, se prestarán servicios de extensión universitaria,
en sus diferentes modalidades, a la sociedad, el sector
productivo y el Estado.
Se busca que la sede de La Paz cohesione el trabajo que
al menos 50 grupos de investigación han venido realizando
en la última década en el Caribe continental, aportando a
la solución de los problemas ambientales derivados de la
minería y los problemas de alimentación y seguridad alimentaria, entre otros más que aquejan a esta región, para
lo cual cuenta con un conjunto de capacidades consolidadas en todas sus sedes. Este capital intelectual (humano,
estructural y relacional) es considerado como la suma de
conocimientos y recursos que la institución utiliza para crear
el valor social del conocimiento y para la interpretación
práctica del mismo.

SEDE MANIZALES
Como centro de cultura y de vida intelectual, y con 73
años de vida, la Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales se encuentra abierta a todas las corrientes de
pensamiento en los sectores sociales y étnicos tanto de la
ciudad como de la región.
En materia de oferta académica, cuenta con 11 pregrados, 17 especializaciones, 16 maestrías y siete doctorados
en diversas áreas del conocimiento, que cubren a una población de 4.751 estudiantes de pregrado provenientes de
los 32 departamentos del país (el 55% pertenecientes al
departamento de Caldas), y 847 estudiantes de posgrado.
La sede Manizales se ha destacado por el vínculo con los
diversos sectores de la sociedad, a través de mecanismos
como cursos de extensión, prácticas empresariales, investigación, consultorías y asesorías, interventorías, evaluación
de programas y políticas, educación continuada, proyectos
de creación artística, extensión solidaria, participación en
proyectos de innovación y gestión tecnológica, proyectos de
cooperación internacional, calidad de la educación, recuperación arquitectónica, y el establecimiento de relaciones a
través de convenios interinstitucionales, entre otros. Así, las
relaciones externas con diferentes organizaciones del sector
público y privado han permitido el desarrollo articulado de
la investigación, la formación y la extensión.
La investigación hace parte de una política institucional
que se refleja en los programas curriculares a través de la

consolidación y fortalecimiento de los grupos de investigación. La sede Manizales cuenta con 52 grupos, 38 de
ellos categorizados y reconocidos por Colciencias; de los
grupos reconocidos, el 55% se encuentra en las categorías
A1 y A. Además, sobresale la producción académica de los
profesores adscritos a los diferentes programas, que se
evidencia en artículos en revistas especializadas nacionales
e internacionales de alto impacto, libros, capítulos de libros
y participación en eventos científicos, los cuales cuentan
con la colaboración de estudiantes de diferentes niveles
de formación.
Dentro de los proyectos de investigación de más trascendencia en la sede actualmente se cuenta con el proyecto
interinstitucional de la convocatoria COLOMBIA CIENTÍFICA
- Reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en
Colombia. En este proyecto interactúan 21 grupos de investigación pertenecientes a seis universidades nacionales y tres
internacionales, coliderados por la Universidad Nacional
de Colombia sede Manizales. Este proyecto busca producir
conocimiento y transformación social en las comunidades
rurales durante sus procesos de transición hacia una paz
territorial, e incidir geográficamente en los departamentos
de Caldas, Sucre y Chocó, que fueron duramente afectados
en su tejido social, educativo, productivo y ecosistémico
por el conflicto armado.
Se resalta también que desde hace 20 años, y a través
del Instituto de Estudios Ambientales IDEA, se han operado y mantenido las estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas y últimamente las sísmicas que trabajan
en tiempo real en la ciudad de Manizales. Esta iniciativa
de colaboración interinstitucional tiene gran impacto en
el monitoreo de la ciudad y la toma de decisiones, por las
cuales Manizales ha sido reconocida a nivel internacional en
el manejo de riesgo. La Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales entiende la gestión del riesgo como una
estrategia de desarrollo y transformación, es decir, plantea
soluciones de sostenibilidad y mejoramiento de la calidad
de vida de las personas, identificando y evaluando las amenazas y la vulnerabilidad y proponiendo las acciones que se
deben realizar para anticiparse y reducir el riesgo en forma
correctiva y prospectiva.
De otro lado, en la sede Manizales se fortalece la estrategia de emprendimiento e innovación que convierte a la
institución en líder de emprendimiento en el eje cafetero.
Desde el Parque de Innovación Empresarial, cerca de 60
empresas reciben acompañamiento gratuito en procesos de
aceleración y crecimiento presencial. De igual forma, desde

perspectivas regionales a partir de la presencia de la universidad nacional de colombia

|

362

363

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

el Consultorio Administrativo se ha apoyado a cerca de 500
MiPymes y emprendedores de municipios de Caldas como
Belalcázar, Pácora, Salamina, Chinchiná y Viterbo, donde se
han identificado las vocaciones productivas de estos lugares.
Adicionalmente, se han promovido iniciativas para la
protección de la propiedad intelectual, incrementando significativamente en el último año las solicitudes de patentes
y manteniendo registro del software, en desarrollo mancomunado con otros actores de la región.
Como compromiso social de la Universidad, en los últimos años se ha alcanzado una cantidad representativa de
proyectos de la sede en la modalidad de extensión solidaria
con un 12% del total de proyectos de extensión, aportando
a los problemas de la región en temas como migración de
población juvenil, reconstrucción de paz, problemas de
violencia en población infantil, incremento de capacidades
técnicas y emprendimiento, y reconstrucción del paisaje
natural cafetero. De igual manera, la sede adelanta periódicamente programas de extensión universitaria que integran
a los diferentes sectores sociales, entre ellos se encuentra el
PEAMA Caldas con jóvenes estudiantes de los municipios de
Riosucio, Filadelfia, La Merced, Marmato y Supía.

SEDE MEDELLÍN
La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín tiene
una alta presencia en la región antioqueña y contribuye a
mantener el carácter nacional de la institución. Cuenta con
grandes fortalezas académicas en programas curriculares
de pregrado y de posgrado en diferentes campos del saber,
como ingenierías, ciencias humanas y económicas, ciencias
agrarias, ciencias básicas, arquitectura, artes y construcción, que conforman un amplio espectro de posibilidades
de formación en educación superior de alto nivel. Con más
de 80 años de presencia en Antioquia, la sede Medellín ha
contribuido al desarrollo de la Universidad como uno de los
proyectos regionales exitosos de su historia.
Formar profesionales capaces de atender las demandas
de crecimiento y planificación de la ciudad de Medellín para
convertirse en protagonistas de la trasformación urbana de la
ciudad y la región, ser visionarios y, algunos de ellos, pioneros
en el país, fomentar la innovación y excelencia educativa, y
consolidar una fuerte participación en la actividad social,
cultural y económica colombiana, específicamente en el área
de ingeniería, ha sido parte del compromiso que se soporta
en la oferta académica.

En 2018, el 36% de los estudiantes activos de pregrado
provenía del municipio de Medellín, mientras que el 22%
era de otros municipios del Área Metropolitana del Valle
de Aburra AMVA, el 12% de otros municipios del departamento de Antioquia y el 30% del resto del país. En cuanto a
los programas de posgrado, el 48% de los estudiantes tuvo
como lugar de origen el municipio de Medellín, mientras
que el 21% provino de otros municipios del AMVA, 8% de
otros municipios del departamento de Antioquia y el 23%
del resto del país. Estas cifras indican que la Sede Medellín
tiene una presencia académica reconocida fuera de su región
de influencia geográfica.
De acuerdo con el análisis realizado por el Programa de
Egresados de la sede Medellín, el departamento principal
donde residen los egresados de la sede es Antioquia, con un
81,6%; los demás egresados residen en otras zonas del país,
siendo Bogotá el lugar donde se ubica la mayoría de ellos.
La Dirección de Investigación y Extensión de la sede Medellín ha emprendido diferentes estrategias que promueven
la presencia institucional en las regiones del departamento de
Antioquia. A través de las Embajadas académicas en los municipios
de Antioquia, iniciativa de relacionamiento entre la Universidad y las alcaldías municipales, secretarías de educación,
jefes de núcleo operativo, rectores y coordinadores de las
instituciones educativas de Antioquia, estableciendo acciones
para que los estudiantes de básica secundaria reconozcan a la
Universidad y aspiren a la educación superior. De otra parte,
a través de las Maletas viajeras surge una iniciativa para llevar
contenidos de ciencias exactas, naturales y sociales de manera
didáctica, lúdica y recreativa a estudiantes de instituciones
educativas y universitarias, con el fin de divulgar la ciencia
en las diferentes subregiones de Antioquia.
Asimismo, se vienen realizando encuentros de socialización
y divulgación de información de la Universidad y la Sede en el
departamento de Antioquia, logrando llegar al nordeste con
Yolombó, al suroeste con Angelópolis, al área metropolitana
con Girardota, al Urabá antioqueño con Apartadó, al oriente,
región embalses, con Guatapé, al occidente con Santa Fe
de Antioquia y al suroeste con Urrao. A estos encuentros
son convocados los estudiantes, docentes y rectores de los
colegios de la región, a quienes se les informa acerca de los
procesos académico-administrativos de la Universidad y de
la Sede, se les divulgan la oferta académica de programas
de pregrado y de posgrado y los proyectos de investigación
y de extensión que se adelantan, y a los estudiantes se les
programan simulacros del proceso de admisión. Además, se
convocan a los concejales, alcaldes y miembros de los co-

mités administrativos de los municipios para revisar, junto
a las directivas de la Sede, las posibilidades de desarrollar
proyectos y adelantar convenios en la región. Bajo este
marco, los logros más destacados han sido la realización
de la maestría en Ciencias políticas en el municipio de
Girardota, la firma del convenio PEAMA en los municipios
de Angelópolis y Titiribí, vereda Sinifaná, reglamentado
mediante Resolución 1155 de 2017 de Rectoría, y la firma
del convenio marco con el municipio de Apartadó para el
Programa vacacional de inglés para niños, la elaboración del
Plan de movilidad vial y el Diplomado de aprovechamiento
del banano. Además, se ha participado en las ferias de servicios para la población víctima del conflicto armado en el
departamento de Antioquia.
La sede Medellín ha venido ejecutando proyectos de
extensión para atender las demandas, necesidades y expectativas específicas de la sociedad, mediante consultorías,
asesorías, interventorías, evaluación de programas y políticas,
conceptos, entre otros, en áreas de interés social, ambiental,
económico, movilidad, educación, infraestructura, cultura y
artes, logrando de esta manera un importante impacto en
las comunidades y municipios de Antioquia.

SEDE ORINOQUIA
La Universidad Nacional de Colombia sede Orinoquia
funciona desde el año 1996 en la ciudad de Arauca, haciendo
extensivos los principios y filosofía de la institución en el
aporte a la construcción de nación con actividades académicas, investigativas y de extensión en la región.
Desde hace 23 años, la sede Orinoquia ha desarrollado
tres tipos de formación en programas de pregrado, el primero con programas completos en Enfermería, Ingeniería
ambiental e Ingeniería agronómica. El segundo, un programa
especial de admisión denominado de ingreso por áreas (CSU,
Acuerdo 036 de 2002) que inició en 2003 y consistió en la
realización de un semestre de fundamentación y posteriormente la admisión a un área del conocimiento, como ciencias
o ingeniería. El tercero, y vigente, es el programa PEAMA
(CSU, Acuerdo 025 de 2007), implementado desde 2008,
que permite la admisión semestral a la Universidad Nacional
de Colombia de jóvenes residentes en la región de influencia,
conformada por los departamentos de Arauca, Casanare,
Guainía, Guaviare y Vichada, el municipio de Cubará en el
departamento de Boyacá, los corregimientos de Samore y
Gibraltar del municipio de Toledo en el departamento de Norte
de Santander y los municipios de la Macarena, Mapiripán y
Puerto Concordia en el departamento del Meta (Rectoría,

Resolución 42 de 2018). La admisión se da a uno de los
76 programas curriculares de las sedes andinas ofertados
para tal fin, con el objetivo de participar activamente en
el desarrollo social de las regiones fronterizas, a través de
la formación profesional de los futuros líderes científicos,
empresariales y políticos del país.
Asimismo, la Universidad Nacional de Colombia ha
suscrito con la Gobernación del departamento del Guaviare
convenios específicos desde el 2016, con el objetivo de
desarrollar actividades académicas en el marco del PEAMA
en el departamento del Guaviare, municipio de San José del
Guaviare, y con el compromiso de implementar las actividades académicas de la etapa inicial y posteriormente los
estudiantes realicen la etapa de movilidad a las sedes andinas.
Con los programas ofrecidos por el programa PEAMA,
la sede ha recibido estudiantes de los departamentos de
Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada, el municipio de Cubará en Boyacá, y los corregimientos de Samoré
y Gibraltar, ambos del municipio de Toledo en Norte de
Santander. La oferta del programa PEAMA contribuye al
desarrollo de la región con sus programas curriculares, así:
•

•

•

•

Minas y canteras, con los programas de Ingeniería
de petróleos, Ingeniería de minas y metalurgia,
Ingeniería geológica, Ingeniería química, Ingeniería
mecánica, Ingeniería mecatrónica, Ingeniería eléctrica
e Ingeniería electrónica.
Sector de Administración pública y Comercio, a
través de los programas de Administración de empresas, Contaduría pública, Ingeniería de sistemas
e Ingeniería administrativa.
Sector de Agricultura, ganadería y pesca, con los
programas de Ingeniería biológica, Ingeniería agrícola,
Ingeniería agronómica, Ingeniería ambiental, Ingeniería forestal, Ingeniería agroindustrial y Zootecnia;
Sector de Construcción con los programas de Ingeniería civil, Arquitectura y construcción.

En cuanto a programas de Posgrado, la sede Orinoquia,
a través de convenios de cooperación académica con otras
sedes de la Universidad Nacional de Colombia, ha podido
ofrecer una amplia gama de programas, convirtiéndose
en líder de formación avanzada en la región de Orinoquia.
El trabajo académico realizado en la sede Orinoquia se
encuentra alineado con las potencialidades de la región,
en cuanto a reservas minero-energéticas, reservas hídricas,
biodiversidad, sector agropecuario e industrial, como lo ha
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establecido el documento Perfiles Económicos Departamentales,
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
en abril de 2019.
Desde el segundo semestre de 2013 se han graduado
los primeros profesionales del programa PEAMA en la sede
Orinoquia. Los programas curriculares donde se identifica
mayor número de egresados han sido Ingeniería civil, Ingeniería industrial, Administración de empresas, Ingeniería
eléctrica e Ingeniería ambiental.
Entre 2008 y 2017, la sede Orinoquia cuenta con 43
productos académicos, 14 publicaciones en revistas y un
capítulo de libro y, en el mismo periodo, se han desarrollado
75 actividades, proyectos, programas y planes de extensión.
Cuenta con el Grupo de investigación en ciencias de la Orinoquia,
clasificado como C, de acuerdo con la convocatoria 781 de
2017.
En los últimos años se han establecido proyectos de Proyección y promoción de la investigación y la creación artística de la
Universidad Nacional de Colombia en el ámbito internacional – Sede
Orinoquia 2016-2018, que desarrollaron diferentes iniciativas,
actividades y eventos investigativos de carácter nacional e
internacional, con el objetivo de posicionar la producción de
investigación y creación artística de la comunidad académica.
Como resultado de estas actividades, se fortalecieron los
espacios de formación de jóvenes investigadores, se alcanzó
el reconocimiento de la producción científica regional en
eventos de carácter nacionales e internacionales, se mejoró
la visibilidad de la producción y el intercambio académico,
se publicaron diez artículos de investigación, dos memorias
de eventos, una tesis de maestría, un capítulo de libro y
once ponencias en eventos de investigación, relacionados
con la generación de nuevo conocimiento sobre la diversidad biológica de la Orinoquia, procesos de transferencia
tecnológica, manejo sostenible, historias socioculturales de
la Orinoquia, nutrición de rumiantes y adaptación de pastos
y cultivos forrajeros.
Asimismo, se fortalecieron las colecciones biológicas,
producto de las actividades de colecta, identificación y
preservación de 471 nuevas morfoespecies en el Herbario
Orinocense HORI, y 400 nuevas morfoespecies en la Colección
Entomológica de la sede Orinoquia CEO.
Como apoyo para el fortalecimiento de las cadenas productivas en los departamentos de Arauca y Casanare, se generó
una propuesta técnica y financiera adaptada a las condiciones
de la región de la Orinoquía para crear alternativas de agre-

gación de valor en los residuos de la cadena productiva del
cacao y sábila en los departamentos de Casanare y Arauca.
A través de eventos académicos y apoyo permanente con
estudiantes pasantes en los colegios rurales, se generaron
espacios de transferencia de conocimiento para el desarrollo
sustentable del sector agropecuario de los departamentos
de Arauca y Casanare.
En la modalidad de servicios de educación, se han realizado los talleres de Fundamentos de investigación pedagógica y
lingüística de dinamizadores U’wa, donde se brindó capacitación
a docentes y etnoeducadores de la comunidad U’wa, además
de material de referencia para la educación inclusiva en comunidades indígenas. En la modalidad de extensión solidaria,
se han adelantado iniciativas como la de aprovechamiento de
los residuos de cosecha del cultivo de plátano como alternativa ambiental y económica; en Arauca (2015) se conformó
la corporación Musa del paraíso, con 52 participantes, y en
Guaviare (2016) se conformó la corporación Lindosa, con
30 participantes.
En la modalidad de proyectos de cooperación internacional, la Universidad Nacional de Colombia y el Programa
Mundial de Alimentos PMA, programa autónomo conjunto
subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas ONU
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, se comprometieron mediante
acuerdo firmado entre las partes a la ejecución de proyectos
de fortalecimiento de capacidades enmarcado en el Plan
Estratégico de País 2017 - 2021. Los proyectos ejecutados
han sido: Implementación de proyectos agropecuarios con enfoque
climáticamente inteligente para la resiliencia del indígena makaguán,
con 2087 participantes, e Implementación de proyectos agropecuarios con enfoque climáticamente inteligentes para la resiliencia
del espacio territorial de reincorporación de las FARC – EP, con
140 participantes.

SEDE PALMIRA
La Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, con
más de 73 años, posee una tradición agraria entendida como
una dimensión integral de los aspectos asociados al desarrollo
rural con enfoque territorial, en componentes tales como
desarrollo de comunidades agrarias, producción agropecuaria,
producción animal, agroindustria, transformación de productos
de origen biológico, conservación y restauración del medio
ambiente y la biodiversidad, gestión de empresas, mercados
campesinos, diseño de procesos y productos e ingeniería
de procesos en toda la cadena de producción, entre otros.

El suroccidente colombiano y el Pacífico son regiones
que requieren una gran presencia institucional, principalmente en el acompañamiento a las comunidades que han
sido víctimas del conflicto armado, donde se encuentra la
mayor área de cultivos ilícitos y hay presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Los estudiantes, los
egresados y el cuerpo docente son los actores de la transformación de un territorio conflictivo, con una gran riqueza
de recursos naturales, con una alta diversidad étnica y con
una situación de desigualdad extrema, donde la violencia
golpea constantemente los deseos de desarrollo en paz.
La sede Palmira tiene un carácter regional con un devenir
histórico y un compromiso permanente de liderar procesos
de trasformación del territorio, desde su tradición y fortalezas que radican en la capacidad de abordar los problemas
desde diferentes disciplinas asociadas al desarrollo rural y
urbano con enfoque territorial. La sede Palmira cuenta con
18 programas curriculares, siete de pregrado y 11 de posgrado. Del total de estudiantes de pregrado matriculados
en el segundo semestre de 2018, el 63,5% proviene del
Valle del Cauca, adicionalmente, el 14,2% corresponde a
admitidos de los Programas PAES y PEAMA.
La sede Palmira ha preparado profesionales para que
contribuyan desde sus acciones al logro de un desarrollo
tecnológico viable biológicamente, factible económicamente, sostenible ambientalmente, equitativo socialmente
y apropiado culturalmente. En el tiempo de servicio a
la región y al país, se han graduado en la sede 10.049
profesionales, 743 de ellos en 2018, 503 de pregrado y
240 de posgrado; de esta cifra, el 80,9% de egresados de
programas de pregrado es de la región (Valle del Cauca:
63,2%; Nariño: 10,9% y Cauca: 6,8%), así como el 70% de
egresados de programas de posgrado (Valle del Cauca:
55%; Nariño: 8% y Cauca: 7%).
En los diferentes programas de pregrado de la sede Palmira se promueve la modalidad de extensión solidaria. Estas
actividades son ejecutadas por los docentes en diferentes
actividades como la organización de seminarios o cursos
libres al público, asesorías a empresas, agricultores, fincas
y entidades gubernamentales, organización de actividades
de difusión del conocimiento, días de campo, atención de
visitas de estudiantes o profesionales de otras universidades, asesoría a tesistas externos, asesorías de proyectos,
participación en capacitaciones o charlas a comunidades
y asociaciones, asistencia como conferencistas a eventos,
entre otras.

En investigación, la sede cuenta con 40 laboratorios
y 47 grupos de investigación, de los cuales cinco son A1,
siete son A, seis son B, seis son C, tres son reconocidos por
Colciencias, nueve registrados, uno no reconocido y 10 se
encuentran sin aval. Durante el trienio 2016-2018 se aprobaron y desarrollaron 105 propuestas de investigación, 22
en 2016, 39 en 2017 y 44 en 2018. Además, durante los
periodos académicos entre el primer semestre de 2012 y el
primer semestre de 2018 se desarrollaron 172 proyectos
de investigación en la región, en municipios de los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, con
la participación de 86 docentes de la sede.

SEDE TUMACO
El Pacífico colombiano es una región en la que la riqueza en biodiversidad contrasta con la inequidad social, el
conflicto armado y los bajos índices de educación superior.
Consideradas estas circunstancias, la Universidad Nacional
de Colombia, como líder de la educación superior en el país,
decidió llegar a la región con la sede Tumaco para atender
a las comunidades vulnerables de la región y aportar profesionales capaces de valorar y aprovechar sustentablemente
la riqueza de la misma, contribuyendo con liderazgo a su
desarrollo social y económico.
Con más de 22 años, la sede Tumaco tiene una gran
incidencia en la región del Pacífico colombiano, y su área de
influencia comprende los departamentos de Chocó y Putumayo, los municipios de Barbacoas, El Charco, Guaitarilla,
La Tola, Magüí Payán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera,
Pizarro, Providencia, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara
y Tumaco en el departamento de Nariño y los municipios
de Guapi, López de Micay y Timbiquí en el departamento
del Cauca (Rectoría, Resolución 42 de 2018). Se estima que
en las zonas de influencia se gradúan anualmente cerca de
8.000 bachilleres.
Desde 2015 la sede Tumaco realiza sus actividades
académicas asociadas principalmente al programa PEAMA, con una amplia oferta académica en diversas áreas
del conocimiento. La demanda de cupos crece de manera
sostenida, pasando de 235 matriculados en 2018 a 321
en enero de 2019. En este contexto, se considera que los
programas académicos ofrecidos en la sede Tumaco son
pertinentes, ya que combinan las necesidades de la región
con las aspiraciones de los estudiantes de bachillerato de
la región del Pacífico colombiano.
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La sede Tumaco cuenta con instalaciones transitorias, pues
ha venido gestionando la consolidación de una planta física
adecuada para las labores académicas. Es así como desde
2011 la Universidad procedió con la compra de un predio de
44,7 hectáreas, iniciando el proyecto Tumaco-Pacífico Campus.
Entre 2012 y 2014, gracias a la financiación de la Alcaldía
de San Andrés de Tumaco y el Gobierno de Japón, la sede
construyó el edificio del Centro de Estudios del Pacífico CEP,
con un área de 294 m2. Para iniciar la Fase 1 del proyecto
Tumaco-Pacífico Campus, desde 2018 se cuenta con la cofinanciación del Gobierno de los Países Bajos, y en 2019 se suma
al proyecto una donación realizada por la Gobernación de
Nariño; con lo anterior se espera que al finalizar el año 2020
se pueda contar con la primera fase desarrollada.
La sede Tumaco tuvo incidencia en el departamento de
Chocó por medio del proyecto Plan estratégico de educación
rural en el Departamento del Chocó en los municipios de Lloró, Río
Quito, Tadó, Unión Panamericana, Atrato, Cantón de San Pablo
(nodo Tadó), el cual fue cofinanciado por el Ministerio de
Educación Nacional MEN. A través de este proyecto ingresaron
24 jóvenes de la región a diferentes programas académicos
ofrecidos por las sedes andinas de la Universidad, ejemplo
de las oportunidades de formación que la institución brinda
a jóvenes que fueron víctimas del conflicto armado y ahora
encuentran en la educación superior de calidad una alternativa
para su proyecto de vida.
Entre 2012 y 2018, la sede Tumaco ha participado en
el desarrollo de 285 proyectos de investigación liderados
por las sedes Palmira, Bogotá, Medellín, Caribe, Manizales
y Tumaco, logrando como resultado la elaboración de 400
productos académicos. La sede Tumaco registra desde 2008
a 2017 16 actividades, proyectos y programas, y ocho más
por extensión solidaria.
Durante 2019 la sede Tumaco participa en SATREPS Colombia: Proyecto para la aplicación de tecnologías más avanzadas
para el fortalecimiento de la investigación y respuesta a eventos de
la actividad sísmica, volcánica y tsunami, y el mejoramiento de la
gestión del riesgo en la República de Colombia, acordado entre
las autoridades pertinentes del Gobierno de la República de
Colombia y la Agencia de Cooperación internacional de Japón,
con el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá.
Este proyecto busca promover la investigación científica y
las capacidades de monitoreo, modelación, evaluación de
riesgos, la difusión de información sobre terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, así como la respuesta oportuna
y las capacidades de resiliencia a través de la aplicación de

tecnologías avanzadas, entregando así mapas de riesgo, sistemas de alerta a nivel nacional, simulación de evaluación y
plan de evaluación vertical para el municipio de San Andrés
de Tumaco.
La extensión del conocimiento generado en la Universidad
Nacional de Colombia a la región del Pacífico colombiano,
a través de la sede Tumaco, ha tenido gran impacto con la
implementación de las modalidades en servicios de extensión, extensión solidaria, educación continua y permanente
y soporte institucional. Ha generado efectos en el territorio
y beneficiado a una población de 1.500 estudiantes, 246
docentes de instituciones educativas, 50 líderes de comunidades, 5.444 integrantes de la sociedad civil, 20 instituciones educativas, 12 instituciones y organizaciones locales
y 29 semilleros de investigación de los municipios de San
Andrés de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en Nariño, y Lloró,
Río Quito, Tadó, Unión Panamericana, Atrato, Cantón de San
Pablo y Certeguí en Chocó.
Los proyectos realizados en la región, como los suscritos
con el MEN y Colciencias, han fortalecido el liderazgo de las
instituciones educativas y las capacidades de los docentes
y los estudiantes. Particularmente el proyecto Ondas de
Colciencias, a través de una ruta metodológica, motivó y
fomentó la cultura de investigación en los niños y jóvenes
de las instituciones educativas, a través de la creación de
semilleros de investigación. Con el Ministerio de Educación
Nacional se realizó el proyecto Programa de Fortalecimiento
de la Educación Superior con Perspectiva de Paz y Enfoque Rural
en los municipios de San Andrés de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte
a través de acciones I-II-III-IV. Como resultado, en la región se
vienen implementando estrategias de educación superior en
el marco del posacuerdo, que promueven el desarrollo rural
en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET
Pacífico y Frontera Nariñense con la Universidad Nacional
de Colombia.
Frente al impacto de las actividades de educación continua y permanente, se realizó el Laboratorio de Innovación para
la paz, cuyo objetivo fue generar espacios de colaboración,
capacitación y acompañamiento a la comunidad, desarrollando procesos de cocreación con herramientas, habilidades y
tecnologías que respondan a los desafíos de la región. Otra
actividad fue Espacios de Re-Conocimiento para la paz, la cual
permitió la articulación de diferentes comunidades de Tumaco
en áreas de trabajo como ciencias planetarias, oceanografía,
rescate, cultura, emprendimiento de tecnología a bajo costo
y fundamentos en educación, posicionando a la Universidad

Nacional de Colombia sede Tumaco como un referente de
liderazgo, participación, acción y articulación del Pacífico
colombiano.
La Universidad Nacional de Colombia, con el ánimo de
atender las necesidades de los habitantes de la región en
materia jurídica, ha realizado dos jornadas de consultoría

(2017-2018), que han beneficiado a más de 154 usuarios
en asuntos legales de familia, ejecutivos, civiles, comerciales
y laborales, reparación integral de víctimas, mecanismos
de protección de derechos y acción de tutela por indebido
proceso en el reconocimiento de la calidad de víctimas del
conflicto armado, entre otros.
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Anexo C | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Universidad Nacional de Colombia 2007 – 2018
Para realizar la revisión del avance del Plan de Mejoramiento de la Universidad Nacional de Colombia, se procedió a relacionar y organizar las debilidades y las fortalezas
registradas en la Resolución de Acreditación 2513 de 2010
del MEN, los planes de mejoramiento formulados por las
sedes durante el proceso de Autoevaluación 2008-2009 y las
recomendaciones registradas en los Informes de Evaluación
Externa. De esta revisión se identificaron 79 aspectos (58
debilidades y 21 fortalezas) organizados de acuerdo a los
factores establecidos en los lineamientos de Consejo Nacional
de Acreditación CNA (CESU, Acuerdo 03 de 2014) y acogidos
por la Universidad en su modelo de evaluación (tabla C.1).
Una vez identificados los aspectos, en trabajo conjunto
con las Direcciones Académicas, se realizó un balance de las
actividades desarrolladas y los objetivos cumplidos, de acuerdo con los compromisos que cada sede tenía. Como soporte

complementario, se revisaron los Informes de Gestión de los
Rectores y de dependencias como la Dirección Nacional de
Planeación y Estadística, la Vicerrectoría de Investigación,
las Vicerrectorías de Sede, entre otras; así como la revisión
del Sistema de Información, Normativa, Jurisprudencial y de
Conceptos del Régimen Legal, teniendo en cuenta que muchos
avances se relacionan con la generación o modificación de
la normatividad. Toda la revisión se realizó en el marco de
la vigencia 2007-2018.
La información que argumenta el seguimiento a cada
aspecto se sustenta inicialmente en verificar el cumplimiento
del objetivo propuesto en el plan de mejoramiento y teniendo
en cuenta el indicador o indicadores de logro asociados, de
forma tal que se verificó la superación de la debilidad o el
sostenimiento de la fortaleza identificada en el marco de la
autoevaluación o la evaluación externa realizadas.

Tabla C.1. Número de fortalezas y debilidades en el Plan de Mejoramiento por factor.

Factor

Nº fortalezas

Nº debilidades

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional

2

2

Factor 2. Estudiantes

-

3

Factor 3. Profesores

1

8

Factor 4. Procesos académicos

-

2

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional

-

2

Factor 6. Investigación y creación artística

-

10

Factor 7. Pertinencia e impacto social

-

7

Factor 8. Procesos de autoevaluación y autorregulación

2

3

Factor 9. Bienestar institucional

1

2

Factor 10. Organización, gestión y administración

9

7

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

6

10

Factor 12. Recursos financieros

-

2

En la tabla C.2 se presenta la relación del seguimiento
al trabajo institucional realizado sobre estas fortalezas
y debilidades, exponiendo el objetivo y el indicador de
cumplimiento planteado, y los avances y las evidencias de
cumplimiento de las actividades realizadas para tal fin en los
últimos diez años. Esta tabla complementa la información

relacionada en el diagrama presentado al inicio de cada
factor en el documento del Informe de Autoevaluación.
Asimismo, en la última columna de esta tabla se destaca el
avance más importante desarrollado en el marco del sostenimiento de la fortaleza o en la superación de la debilidad,
según corresponda.
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Tabla C.2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Universidad Nacional de Colombia 2007-2018.

NIVEL

REGISTRADO EN

FORTALEZA

Nacional

Plan de Mejoramiento

Existencia de planes
globales de desarrollo
y banco de proyectos

Sedes Bogotá,
Manizales, Medellín y
Palmira

Informe de Evaluación Externa

factor 1. misión y pro
DEBILIDAD

OBJETIVO

Implementar los ajustes
al diseño de los módulos
del aplicativo del Banco
de Proyectos de la
Universidad.

No existen una
misión y un proyecto
institucional
explícitos.

INDICADOR (ES)

Aplicativo del Banco
de Proyectos de la
Universidad Nacional
implementado.

oyecto institucional
LOGROS

RESULTADO

•
•

•
•
•
•

Se estableció la Resolución 309 de 2009 de Rectoría Por la cual se establecen lineamientos para los procedimientos del Banco de
Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional de Colombia-BPUN.
La Resolución de Rectoría 1099 de 2016 permite que algunos proyectos de inversión de gestión y soporte institucional que
por su envergadura, trascendencia e importancia puedan cerrarse y liquidarse en el siguiente Plan Global de Desarrollo.
El Acuerdo 238 de 2017 del CSU reglamenta el Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente de Resultados de la
Universidad Nacional de Colombia, precisa en el artículo 33 la definición del Banco de proyectos y establece en el capítulo
VI el Monitoreo, seguimiento y evaluación.
Se actualizaron y generaron nuevos módulos del aplicativo BPUN: formulación de proyectos; seguimiento y control de
proyectos; evaluación final y cierre de proyectos.
El aplicativo BPUN fue implementado en todas las sedes.
Se realizaron capacitaciones sobre el aplicativo de BPUN en cada sede y se cuenta con acompañamiento permanente.
Se hizo necesaria una actualización del software para garantizar que sea compatible con las políticas de la Universidad en
materia de informática, con otros sistemas y tecnologías disponibles en la institución y que de esta forma cumpla los requisitos
de seguridad, compatibilidad, escalabilidad y estabilidad que se requieren actualmente.

Proyecto Educativo
Institucional PEI

•

Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente
de Resultados

A continuación, se listan los logros asociados al cumplimiento del objetivo:

Durante el 2014 las Direcciones Académicas de Sede, trabajaron la propuesta del Proyecto Educativo Institucional liderado por
la Dirección Nacional de Programas de Pregrado y la Vicerrectoría Académica. En las reuniones realizadas se analizaron los diferentes
aspectos que el documento incluiría. Teniendo en cuenta la retroalimentación realizada con las diferentes dependencias de la Universidad, el PEI fue consolidado mediante el Acuerdo 209 de 2015 del CSU. Este documento presenta de forma clara la misión y visión
de la institución, así como aspectos institucionales y sus procesos formativos.
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NIVEL

REGISTRADO EN

FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Plan de Mejoramiento

Nacional

Conocimiento del
impacto de la UNAL en
la sociedad

Expresión de
la comunidad
académica a través de
consultas, búsqueda
de consensos
permanentes,
mecanismo
de claustros y
colegiaturas.

Determinar a través
de un estudio a nivel
nacional el concepto y
la imagen que tiene los
colombianos sobre la
UNAL y su contribución
al desarrollo del país.

Plan de Mejoramiento

La formulación
de estrategias de
comunicación definidas
con miras a reforzar la
imagen y la visibilidad
de la Institución en todo
el país.

Nacional
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Corta visión de los
planes de desarrollo

Establecer el Estatuto
de Planeación de la
UNAL con una política
que permita definir
las acciones a largo
plazo y comprometa
los recursos, de tal
forma que se asegure la
continuidad a lo largo de
los periodos rectorales

Estatuto de Planeación
Establecido e
implementado

oyecto institucional
LOGROS

RESULTADO

La Universidad Nacional de Colombia ha venido trabajando en el conocimiento del impacto que la institución ha tenido en la
sociedad, desde diferentes puntos estratégicos, entre ellos:

•
•

•
•

•
•
•

La puesta en marcha de nuevas sedes y el impacto regional que generan para responder a la demanda de aspirantes que desean
ingresar a la educación superior. Las dos nuevas sedes son: sede Tumaco, con zona de influencia en los departamentos de Nariño,
Putumayo y Chocó y la sede de La Paz, con zona de influencia en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena.
La Universidad a 2018 cuenta con 360 programas de posgrados. Cuenta con 68 de los 369 doctorados registrados en el SNIES
en diferentes áreas del conocimiento, es decir cerca del 18%.
En materia de aseguramiento de la calidad en la educación, la Universidad a través de ejercicios de autoevaluación ha impulsado
a los programas de posgrado para realizar su proceso de acreditación de alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional,
logrando a 2018 el reconocimiento de alta calidad de 65 programas.
La confianza de los jóvenes colombianos hace que la Universidad tenga la mayor demanda de aspirantes para la admisión de
programa académicos en el país.
A nivel nacional e internacional, la Universidad sobresale en los diferentes rankings; a nivel nacional es una de las mejores
universidades del país y ha sido reconocida como la mejor empresa de carácter educativo por el Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa MERCO.
La Universidad ha reglamentado la Rendición de Cuentas, como un ejercicio permanente que presenta el impacto del balance
social de la Institución en cumplimiento de sus fines misionales, esta página web se denomina La UNAL Cuenta.
Ha generado estrategias para que la comunidad conozca los resultados y reconocimientos a nivel nacional e internacional de
la Comunidad, de la Institución y su Patrimonio, a través de Orgullo UN.
La Universidad Nacional de Colombia ha sido acreditada tres veces por la Comisión Nacional de Servicio Civil, como entidad
idónea para adelantar los concursos o procesos de selección de ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa.

Orgullo UN, rankings, procesos de admisión, confianza en la sociedad

•

La Universidad Nacional de Colombia a través de Unimedios, ha venido desempeñando un papel muy fuerte en la formulación de
estrategias que permitan reforzar la imagen institucional y que logren una mayor visibilidad de los resultados en el marco del cumplimiento de las funciones misionales:

•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de cuatro ejercicios de claustros y colegiaturas para la construcción de los Planes Globales de Desarrollo en los
últimos 10 años.
Como estrategias de comunicación definidas con miras a reforzar la imagen y la visibilidad de la Institución en todo el país,
se creó la Agencia de Noticias UN, el canal de televisión Prisma TV, la Radio web, Claves para el Debate Público, Matices.
Se fortalecieron los medios de comunicación impresos internos y externos, mediante la consolidación de UN Periódico, Carta
Universitaria y Memorias de la Agencia Noticias.
Lanzamiento del Canal Prisma TV, primer canal universitario por internet en el país, con programación diaria nueva en una
parrilla de 24 horas continuas.
Se diseñó e implementó la campaña Orgullo UN.
Se destacan campañas institucionales como el Sesquicentenario y la Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los
colombianos.
Unimedios propuso el proyecto de red radiofónica de la Universidad como mecanismo para promover y fortalecer la cultura.
Unimedios ha trabajado en la divulgación de la actividad académica, investigativa, de extensión y cultural de la Universidad.

Plan Estratégico Institucional PLei

•

Con el ánimo de contar con un marco general estratégico que guíe la gestión institucional en el largo plazo y establezca el derrotero
de desarrollo de las diferentes administraciones, se construyó el Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente de los Resultados de la
Universidad, normalizado mediante el Acuerdo 238 de 2017 CSU. Esta propuesta cuenta con los principios, instrumentos, autoridades
e instancias del sistema de planeación de la Universidad, así como la conceptualización y los aspectos sustanciales de proceso relativos al Plan Global de Desarrollo, Plan de Acción Institucional, banco de proyectos, presupuesto de inversión y sistema integrado de
estadísticas e indicadores de la Universidad.
Se viene construyendo el primer Plan Estratégico Institucional PLei que constituye la visión, las políticas, los ejes estratégicos,
los objetivos y las grandes metas que orientarán el desarrollo institucional en el largo plazo, basados en un proceso de construcción
colectiva que le da sentido y compromiso de continuidad a la gestión de la Universidad.
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factor 2. es
REGISTRADO EN

Plan de Mejoramiento

Nacional

NIVEL

FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

No son suficientes
los recursos para
becas y estímulos a
estudiantes

Fortalecer el
programa de becas
para estudiantes
sobresalientes de
posgrado con el fin de
promover la formación
de nuevos docentes
investigadores mediante
la vinculación activa a
la vida académica de la
UNAL

Mantenimiento de un
promedio de 250 becas
semestrales.

Diseñar estrategias
de intervención
institucional para el
seguimiento y apoyo
académico de los
estudiantes.

Los estudiantes en riesgo
académico cubiertos por
el programa.

Plan de Mejoramiento
Resolución 2513 de 2010 MEN

Alta permanencia en
los estudiantes de
Pregrado.

Nacional
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Proseguir con
las estrategias y
mecanismo de la
Universidad para
procurar disminuir
la deserción
estudiantil en los
tiempos requeridos
por los estudiantes
para completar
los programas
académicos.

studiantes
RESULTADO
Sistema Nacional de Becas para
Estudiantes de Posgrado de la
UNAL

LOGROS

Mediante Acuerdo 28 de 2010 del CSU, se organizó el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes de Posgrado de la Universidad.
Las modalidades de las becas que se han venido otorgando: beca estudiante sobresaliente de posgrado, beca asistente docente, beca
auxiliar docente, beca exención derechos académicos y becas con apoyos externos. Existen también otros estímulos a nivel de las
facultades y los programas.
Adicionalmente, según el Acuerdo 70 de 2009 del CSU, la Universidad adjudica una beca anual en cada programa curricular de
pregrado para cursar un programa de posgrado al estudiante que obtenga el mejor promedio en cada programa curricular que se gradúe
ese año y que cumpla los requisitos mínimos señalados en dicho acuerdo.

•

•
•
•
•
•
•

•

-

La Universidad Nacional de Colombia creó el Sistema de Acompañamiento Estudiantil SAE y el Programa de Convivencia y
Cotidianidad del Área de Acompañamiento Integral del Sistema de Bienestar Universitario. Este último reglamentado en el
2010 y modificado en el 2018.
Desde hace más de 10 años se crearon nuevos mecanismos como las Escuelas virtuales, además se crearon las rutas
curriculares, la escuela de pares académicos, la Cátedra nacional de inducción y preparación para la vida universitaria, entre
otros. Asimismo, se continuó con trabajo acerca del diagnóstico de la deserción.
Se desarrollaron Guías de acompañamiento académico por programa curricular para estudiantes de primer semestre para las
sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira.
Se ha venido afianzando la inducción relacionada con el Estatuto Estudiantil.
Se ha impulsado la capacitación de docentes, personal administrativo y directivos de las sedes Andinas, relacionada con el
Sistema de Acompañamiento Estudiantil.
Se diseñó el curso Matemáticas Básicas, Apoyo Virtual, programa PEAMA, que sirve de material de apoyo a los estudiantes
y docentes de las Sedes de Presencia Nacional en los contenidos de la asignatura.
Se analizaron los planes de estudio vigentes definiendo la similitud entre ellos a partir de las asignaturas que se comparten,
con el fin de trazar estrategias de armonización curricular y conocer las posibilidades de doble titulación.
Se estudió en 2014 la flexibilidad de los planes de estudio a partir de las normas vigentes. Si bien todos los planes de estudio
tienen por defecto el 20% de sus créditos en el componente de libre elección, esta sección analiza el porcentaje de créditos
optativos respecto al número total de créditos exigidos en las componentes de fundamentación y disciplinar.
Se analizó la deserción en los primeros 4 periodos académicos de las cohortes 2007-I a 2014-I para observar el comportamiento
de la reforma académica antes de su implementación y una vez implementada en cada sede y facultad. En términos generales,
se percibe una disminución en la deserción académica de los estudiantes que oscila alrededor del 13% después de la reforma,
excepto en la sede Medellín donde la deserción se mantiene por encima del 24%. La mayor reducción en la deserción académica
la experimentó la sede Palmira, con una reducción de casi 6 puntos.
Se calculó el promedio de créditos cursados y aprobados en cada programa, facultad y sede a lo largo de 10 matrículas de los
estudiantes activos entre 2009 y 2013, para conocer el tiempo que requieren los estudiantes para terminar sus estudios. En
términos generales, se percibe una disminución en la deserción académica de los estudiantes que oscila alrededor del 13%
después de la reforma, excepto en la sede Medellín donde la deserción se mantiene por encima del 24%. La mayor reducción
en la deserción académica la experimentó la sede Palmira, con una reducción de casi 6 puntos.
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FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

No son suficientes
los recursos para
becas y estímulos a
estudiantes

Minimizar el impacto
de la deserción
estudiantil,
posibilitando el
apoyo económico
a estudiantes
por servicios a
dependencias
académicoadministrativas, de
los estratos 1 y 2
preferiblemente, a fin
de garantizar una tasa
de retención mayor y
la culminación de sus
estudios.

INDICADOR (ES)

Se espera favorecer por
lo menos al 10% de la
población estudiantil
durante la vigencia del
proyecto.

studiantes
LOGROS

•
•

Los programas instaurados por la Universidad y la Sede para favorecer a la población estudiantil de los sectores socioeconómicos
más vulnerables son: el préstamo estudiantil, apoyo alimentario estudiantil, apoyo pago de matrícula estudiantil (este
programa se financia con el convenio firmado con la Alcaldía Municipal de Palmira) y transporte estudiantil - bicicletas para
estudiantes con condiciones socioeconómicas vulnerables. Con estos programas se han vinculado estudiantes de los estratos
0,1, 2 y 3, y con riesgo de deserción académica por situación socioeconómica de su grupo familiar de los diferentes programas
de la Sede.
La Sede logró desde 2014 un convenio con la Alcaldía de Palmira logrando con esos recursos, otorgar el apoyo alimentario
a cerca de 300 estudiantes por período académico y el pago de la matrícula a cerca de 200 estudiantes del municipio.
A continuación, se relaciona el número de usuarios de las áreas de Bienestar en la Sede Palmira entre 2010 y 2018.
Área

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gestión y fomento
socioeconómico

418

398

393

523

550

415

616

545

494

Salud

1.021

900

1.336

842

640

740

499

584

365

Actividad física y
deporte

374

315

557

568

553

607

348

488

681

Cultura

557

273

303

463

521

258

286

324

582

Acompañamiento
integral

297

504

402

272

552

787

923

676

612

Estatuto Estudiantil en sus disposiciones Académicas (Acuerdo 008 de 2008
CSU) y de Bienestar Universitario (Acuerdo 044 de 2009 CSU)

•

RESULTADO

Fuente: Dirección Nacional de Bienestar Universitario
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Plan de Mejoramiento

Tres Estatutos
Docentes diferentes

Definir los criterios que
permitan manejar la
planta docente vinculada
a la Universidad
mediante estatutos
diferentes

Criterios de unificación de
los estatutos de personal
académico claramente
establecidos.

Evaluar la distribución
actual de la planta
docente de la UNAL y
proponer estrategias
para mejorar la relación
estudiante / docentes

Elaborar un documento
que evalúe y proponga
las condiciones bajo las
cuales la distribución
de la planta docente de
la UNAL estaría acorde
con los requerimientos
identificados para cada
facultad.

Definir los mecanismos
para seleccionar
profesores temporales

Reglamentación clara
de los mecanismos
de selección de los
profesores temporales.

Bajo porcentaje de
docentes con título de
doctor

Promover y desarrollar
actividades de
cooperación
específicamente en
áreas propuestas
por universidades
colombianas y alemanas
a través de programas
de intercambio para la
formación de recursos
humanos.

Profesores beneficiados
de becas de intercambio
académico en Alemania
durante los tres años de
duración del convenio.

Plan de Mejoramiento

OBJETIVO

Diferencias marcadas
de recursos docentes
entre facultades Relación estudiantes/
Docentes

Plan de Mejoramiento

DEBILIDAD

Falta establecer
los mecanismos
de selección de
profesores temporales

Plan de Mejoramiento Resolución 2513
de 2010 MEN

FORTALEZA

Nacional

REGISTRADO EN

Nacional

NIVEL

Nacional y Sede Bogotá

factor 3. p

Nacional

ANEXOS
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INDICADOR (ES)

rofesores
LOGROS

RESULTADO
Acuerdo 123 del 2013 del CSU - Estatuto de Personal
Académico

Se consolidó el nuevo Estatuto de Personal Académico de la Universidad mediante el Acuerdo 123 de 2013 del CSU, que unificó
los dos estatutos que estaban vigentes. Este proceso se soportó en análisis, propuestas, consensos y aspiraciones presentadas en
escenarios de participación como claustros, colegiaturas y comisiones especializadas.
Adicionalmente, fueron aprobadas las siguientes medidas reglamentarias indispensables para poner en plena ejecución lo dispuesto
en el Acuerdo:
•
•
•
•
•
•
•

Acuerdo 072 de 2013 del Consejo Académico, que reglamenta los concursos profesorales para la provisión de cargos en la
Carrera Profesoral Universitaria.
Acuerdo 073 de 2013 del Consejo Académico, que reglamenta el período de prueba de los docentes y su evaluación.
Acuerdo 074 de 2013 del Consejo Académico, que establece los puntajes por productos académicos para el personal académico,
para efectos de promoción.
Acuerdo 132 de 2013 del CSU, que reglamenta las comisiones que se pueden otorgar a los docentes.
Acuerdo 133 de 2013 del CSU, que reglamenta el otorgamiento de distinciones.
Resolución 1405 de 2013 de la Rectoría, que establece el régimen prestacional y salarial para el personal académico no
vinculado a la carrera profesoral y que no se encuentra en período de prueba.
Acuerdo 027 de 2012 del Consejo Académico, que establece los criterios, directrices y cronogramas para el diligenciamiento
del programa de trabajo académico el cual se mantiene sin modificación.

Acuerdo 123 del 2013 del CSU Estatuto de Personal Académico

En el 2010 se elaboró y socializó el documento Estudio de Planta Docente 2010, denominado Hormigas o Avispas, que explora en
cifras las diversas unidades académicas y los niveles organizacionales de la Universidad, con el fin de evaluar la brecha entre lo que
los datos revelan y el modelo de Universidad concebido en el momento en que se realizó el estudio.
En el 2011, se elaboró el segundo estudio de planta docente titulado Arañas y Telarañas, el cual incluyó información de otras
cuatro universidades latinoamericanas comparables con la Universidad Nacional de Colombia en términos de número de estudiantes,
número de profesores y áreas del conocimiento.
En caso de tener necesidades específicas y temporales, la normativa aplicable (Acuerdo 123 de 2013 del CSU) permite suplir actividades de docencia, mediante la vinculación de personal académico no perteneciente a la carrera profesoral, específicamente docentes
ocasionales, quienes por el periodo académico son responsables de una o varias asignaturas en pregrado o posgrado, según se requiera.

•
•

•

•

Acuerdo 123 del 2013 del
CSU - Estatuto de Personal
Académico

•

Mediante Acuerdo 123 de 2013 del CSU Estatuto de Personal Académico de la Universidad, fueron aprobadas medidas
reglamentarias indispensables para la selección de profesores temporales o personal académico no vinculado a la carrera
profesoral.
El personal académico no vinculado a la carrera profesoral se define en las modalidades de docentes ocasionales, expertos,
profesores especiales, profesores adjuntos, profesores visitantes y pasantes postdoctorales conforme a lo establecido en el
capítulo VI, artículo 27 del Acuerdo 123 de 2013 del CSU.
La designación y contratación del personal académico no vinculado a la carrera profesoral, con excepción de profesores
vinculados en período de prueba, es responsabilidad de los Consejos de Facultad o su equivalente.
Se emitió la Resolución 1405 de 2013 de la Rectoría, que establece el régimen prestacional y salarial para el personal académico
no vinculado a la carrera profesoral y que no se encuentra en período de prueba.
Para la promoción y desarrollo de actividades que fomenten los estudios de doctorado en los docentes de la Universidad
Nacional de Colombia, se gestionaron becas con Alemania para lograr este intercambio académico. Mediante el programa Alecol,
el cual fue un acuerdo de cooperación firmado en el 2006, por tres Universidades colombianas (Universidad de Antioquia,
Universidad del Valle y Universidad Nacional de Colombia) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD, dirigido a
docentes activos vinculados a las universidades firmantes interesados en estudios de maestría y doctorado, que ofreció hasta
doce meses de posdoctorado o pasantías de investigación de mínimo tres meses, en once instituciones de educación superior
de Alemania. En el marco de este programa la Universidad Nacional de Colombia apoyó a 13 de sus docentes en desarrollo
de programas de doctorado y de posdoctorado.
Por otra parte, como incentivo en el doctorado, la Universidad ha otorgado desde 2008 hasta 2018, 1.767 comisiones de
estudios para estudiar doctorado. Así mismo, desde el 2008 al 2018, se ha notado un incremento en el número de docentes
de planta con formación de doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, es así como a corte de 2018 se tiene que el
52% de la planta docente tiene doctorado, contemplando tanto los incentivos en formación doctoral como los requerimientos
del concurso docente.
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El 12% de los docentes universitarios
del país con doctorado son de la UNAL.
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DEBILIDAD
La falta numérica
de profesores para
atender con calidad
las exigencias de la
investigación y la
extensión y a la vez
atender con calidad
la formación de un
creciente número de
estudiantes, tanto en
el nivel de pregrado
como en el nivel de
posgrado.

Informe de Evaluación Externa

REGISTRADO EN

Informe de Evaluación Externa

Sede Medellín

Sede Medellín

NIVEL

Sede Manizales

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

La tensión que
se ha generado
entre investigación
y docencia,
especialmente en los
pregrados, debida
al énfasis que se ha
puesto en los procesos
de investigación y en
el nivel de posgrado.

OBJETIVO

Continuar gestionando
los concursos
profesorales en las
Facultades, con el
propósito de cubrir las
vacantes existentes o
que se generen.

Fortalecer los programas
académicos y la
formación investigativa,
a través del apoyo
económico a la movilidad
de profesores y la
presencia de expertos
visitantes

Alto número de
docentes con
doctorado comparado
con el promedio
nacional

La falta numérica
de profesores para
atender con calidad
las exigencias de la
investigación y la
extensión y a la vez
atender con calidad
la formación de un
creciente número de
estudiantes, tanto en
el nivel de pregrado
como en el nivel de
posgrado.

INDICADOR (ES)

Apertura de Concursos
Docentes

Número de apoyos
parciales a profesores de
la sede para la realización
de estudios doctorales.

rofesores
RESULTADO
El 84% de los docentes de la sede Medellín son de dedicación exclusiva o
de tiempo completo.

LOGROS

Para el año 2018 la sede Medellín cuenta con un total de 594 docentes de planta y 602 docentes ocasionales para atender una
población de 12.384 estudiantes matriculados en pregrado para el mismo año. Lo que nos daría una proporción de 10 estudiantes por
docentes de planta, esto sin considerar los docentes ocasionales lo que llevaría a minimizar la relación docente-estudiante.

El 84% de los docentes de la Sede Medellín
son de dedicación exclusiva o de tiempo
completo.

Adicionalmente desde el Estatuto de Personal Académico de la Universidad, en el capítulo III, incluye dentro de las funciones de
los docentes desarrollar actividades de creación, investigación y extensión, lo que asegura que, desde la vinculación del docente, se
encuentre presenta el compromiso realizar actividades con calidad en cuanto a la investigación y atención estudiantil. Se resalta que, a
mayo de 2018, el 84% de los docentes adscritos a la Sede Medellín se encuentran vinculados con dedicación exclusiva o tiempo completo.

Entre 2010 y 2018, en la sede Medellín se han vinculado 125 docentes (de los cuales el 62% ostentaban título de doctor) en carrera
profesional, a saber: 28 en la Facultad de Arquitectura, 19 en la Facultad de Ciencias, 10 en la Facultad de Ciencias Agrarias, 11 en la
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y 57 en la Facultad de Minas.
Adicionalmente, el 46% de los docentes fueron vinculados en dedicación exclusiva y el 11% en tiempo completo.
En el periodo comprendido ente 2013 -2017, en la sede Medellín se han otorgado 97 comisiones de estudios, 3 comisiones para
desempeñar cargos públicos y 18 licencias no remuneradas.

Acuerdo 123 del 2013 del CSU - Estatuto
de Personal Académico

Se resalta que, a mayo de 2018, el 84% de los docentes adscritos a la sede Medellín se encuentran vinculados con dedicación
exclusiva o tiempo completo.

Entre el 2008 y 2012, se creó la Coordinación Nacional del Concurso Docente de Excelencia Académica la cual, con base en principios de
objetividad, transparencia e igualdad, proporcionó lineamientos que permitieron adelantar un proceso unificado dirigido a consolidar
un cuerpo docente con las más altas calidades académicas y humanas.
El Acuerdo 123 de 2013 del CSU, establece que la vinculación a la planta de personal académico se hace mediante concursos
profesorales abiertos y públicos, reglamentados por el Consejo Académico. Cada facultad o instituto de acuerdo con la disponibilidad
de puntos docentes, identifica las necesidades de personal académico, define los perfiles que deben satisfacer los aspirantes y organiza
y expide convocatorias en las cuales se establecen requisitos de selección de acuerdo con los requerimientos para la vinculación. Los
concursos profesorales de la sede Manizales, son convocados por los Decanos de las facultades, los Directores de los institutos de
investigación de Sede o los Directores de las Sedes de Presencia Nacional. Anualmente se han realizado convocatorias en cada facultad,
según las necesidades.
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FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

Baja participación
estudiantil en la
evaluación de cursos
y docentes. Además,
el resultado de
la evaluación no
tiene efecto en el
desempeño de los
profesores,

Implementar del sistema
integral de evaluación
docente

INDICADOR (ES)

Sistema implementado.

rofesores
LOGROS

RESULTADO
Acuerdo 123 del 2013 del CSU - Estatuto de
Personal Académico

En el 2011 se construyó el documento Evaluación docente integral con fines de mejoramiento - Edificando que contenía el modelo general, los criterios, descriptores, perspectivas e instrumentos de evaluación. Se diseñó un portal como espacio para que, durante el
periodo académico, los estudiantes envíen en línea sugerencias de mejoramiento a sus docentes (https://www.edificando.unal.edu.co/).
El portal cuenta con un módulo que automatiza la carga de los datos de estudiantes, docentes y cursos desde el Sistema de Información Académica SIA, permite a los estudiantes enviar sugerencias de mejoramiento a los docentes de los cursos asociados en la
programación académica a través de una encuesta de percepción de cursos.
Edificando fue una de las creaciones que trascendieron las fronteras de la Universidad, ya que la propuesta fue acogida por el
Ministerio de Educación Nacional. Se adelantaron varias reuniones con la Ministra de Educación, el Viceministro de Educación y 24
Instituciones de Educación Superior acreditadas; estos eventos se adelantaron durante el 2012.
Se ha logrado una participación media de nuestros estudiantes en la evaluación, lo que ha permitido enlazar acciones de mejoramiento,
como por ejemplo cursos de metodologías y enseñanza, las cuales han sido coordinadas desde las Direcciones Académicas de cada sede.
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FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

Alta permanencia de
los estudiantes en el
pregrado

Evaluar la normatividad
de los programas
curriculares de la UNAL
y proponer los ajustes
necesarios

INDICADOR (ES)

La implementación de los
cambios necesarios en los
programas curriculares de
la UNAL.

sos académicos
LOGROS

RESULTADO
Reforma Académica de los Programas Curriculares

Dentro de los esfuerzos de modernización, el de más impacto y sensibilidad sobre la labor de la Universidad fue la aprobación
de la Reforma Académica, en correspondencia con el Acuerdo 033 de 2007 del CSU, lográndose adaptar latotalidad de programas de
pregrado y de posgrado. El Acuerdo promovió la flexibilidad curricular, ofreciéndole al estudiante la posibilidad de conformar en buena
medida su propio plan de formación, aprovechar mejor su paso por la Universidad y planificar eficientemente la continuación de su
formación hacia el posgrado. Los programas curriculares de pregrado y de posgrado acogieron los principios establecidos: excelencia
académica, formación integral, contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad, flexibilidad (al
menos del 20% del plan de estudios) y gestión para el mejoramiento académico (Autoevaluación).
Se adoptó el sistema de créditos para los programas curriculares en la Universidad Nacional de Colombia, lo que permite mayor
facilidad en los procesos de movilidad en el Sistema de Educación Superior. Organización de los Planes de Estudio de Pregrado por
componentes de formación: fundamentación, formación disciplinar o profesional y de libre elección. Se estableció la evaluación académica, pedagógica y de los procesos académico – administrativos para pregrado y posgrado.
Como un complemento regulador a la Reforma Académica, se aprobó mediante el Acuerdo 8 de 2008 del CSU, el nuevo Estatuto
Estudiantil en sus disposiciones académicas que refleja con cambios en la Universidad. En el Estatuto Estudiantil, se establecen estímulos para los mejores estudiantes (grado de honor, mejores promedios tienen acceso al posgrado sin examen de admisión, mejores
trabajos de grado).
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FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Pocos programas
de intercambio
académico

Fomentar la movilidad
académica internacional
(envío y acogida) y la
captación de recursos
externos con el fin
de dinamizar las
alianzas estratégicas
internacionales formales
suscritas por la UNAL
(convenios, proyectos
de cooperación,
redes y asociaciones
internacionales)

Convenios, proyectos
de cooperación y demás
alianzas suscritas con
entidades nacionales e
internacionales.

Pocos programas
de intercambio
académico

Aplicar los mecanismos
de financiación para
la movilidad de
docentes visitantes
internacionales y
la participación
de docentes de la
UNAL en eventos
internacionales definidos
por la Vicerrectoría de
Investigación

Mediante el programa
de movilidad aprobado y
en funcionamiento para
docentes de la UNAL y
visitantes, financiado con
recursos provenientes del
recaudo de los ingresos
definidos en el artículo 4
del Acuerdo 031 de 2006
del CSU

cional e internacional
LOGROS

RESULTADO

Entre 2008 y 2018 se suscribieron 291
con instituciones nacionales y 1.219 con
institucionaes internacionales.

Con el fin de dinamizar alianzas estratégicas, la Universidad creó la Dirección de Relaciones Exteriores DRE (Rectoría, Resolución
382 de 2014) y con ella, el establecimiento de las Oficinas de Relaciones Internacionales ORI, siendo las dependencias de enlace con
la DRE dentro de la estructura interna académico-administrativa de las sedes.
La Universidad Nacional de Colombia a través de la DRE, ha venido consolidando alianzas académicas, a fin de crear convenios
académicos regionales, principalmente con Universidades de Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Argentina.
La cooperación con la Comisión Europea para la movilidad se ha fortalecido a través de la suscripción de convenios Erasmus con
diferentes instituciones de Alemania, Bélgica, Francia, España, Italia, Portugal, Turquía, Austria, Suecia, Grecia y Polonia.
Se continuó trabajando de manera activa en la alianza Universidad-Empresa-Estado.

Financiación para la movilidad académica
entrante y saliente

La Universidad Nacional de Colombia desde 2008 hasta 2018 ha suscrito 1.330 convenios vigentes, 291 con instituciones nacionales y 1.219 con instituciones internacionales.

La Universidad reglamentó los recursos del Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, que garantiza recursos
para la financiación permanente de acciones para el fomento y desarrollo de la investigación y creación artística, incluida la movilidad
entrante y saliente de investigadores.
Se han realizado convocatorias bajo el Programa de Movilidad Internacional para la investigación y la creación artística de la Universidad Nacional de Colombia desde 2010.
La Vicerrectoría de Investigación y la Dirección de Relaciones Exteriores a través de los proyectos de inversión asociados a los PGD
han destinado recursos para financiar la movilidad académica entrante y saliente.
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FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

Bajo índice de
productividad
académica del total de
docentes

Apoyar la Convocatoria
Nacional de
Investigación 2007
y dar continuidad
a los procesos
de investigación
desarrollados por los
grupos de investigación
de la sede

INDICADOR (ES)

Financiación parcial
de los compromisos
adquiridos en la
Convocatoria Nacional de
Investigación 2007 para
95 grupos de la UNAL
clasificados en categoría
«A» de la plataforma
SCIENTI de Colciencias.

cional e internacional
LOGROS

RESULTADO

Con la creación del Fondo de Investigación, se cuenta con recursos para la consolidación del Sistema de Investigación que garantizan la financiación permanente de acciones para el fomento y desarrollo de la investigación y creación artística, trascendiendo el
objetivo formulado en el Plan de mejoramiento. Los resultados derivados se relacionan de acuerdo a los PGD que los soportaron, así:

•

•

•

PGD 2007-2009: financió 941 proyectos de investigación y 451 movilidades internacionales para un total de 1.392 apoyos.
Las convocatorias desarrolladas contribuyeron a la consolidación del Sistema de Investigación de la Universidad a través del
estímulo y fomento de actividades científicas, tecnológicas, artísticas y de innovación originadas a partir de la formulación
de proyectos por parte de la comunidad académica.
PGD 2010-2012: financiaron el desarrollo de programas de fortalecimiento de grupos intersedes y alianzas de grupos, con
el objetivo de fortalecer la capacidad de investigación, la calidad y el impacto de la producción científica (2010 a 2011). En
el año 2012, las convocatorias nacionales se centraron en el fortalecimiento de grupos de investigación y creación artística,
potenciando alianzas estratégicas entre los grupos de la universidad e interinstitucionales, fomentando la formulación de
programas o proyectos de investigación, creación artística o extensión y promocionando la generación de nuevo conocimiento
que incida en el desarrollo nacional, regional y local por medio de los programas de posgrado y de la investigación de la
Universidad. Es así como 295 semilleros y 630 grupos de investigación, fueron avalados por la Universidad para la última
convocatoria de Colciencias.
PGD 2013-2015: Se consolidó la Escuela Internacional de Investigación que buscaba fomentar y difundir los desarrollos
alcanzados mediante las labores de investigación en áreas de alto impacto a nivel nacional e internacional, brindar fundamentación
teórico-práctica sobre los avances científicos, tecnológicos, culturales y artísticos como una manera de fortalecer la formación
de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y tratar problemas nacionales y sus soluciones en las diferentes áreas
del conocimiento. Se incentivó a los estudiantes de pregrado de todas las sedes a vincularse en actividades de investigación,
creación e innovación participando 4338 estudiantes de pregrado en 833 semilleros.
PGD 2016-2018: Una de las convocatorias desarrolladas durante el trienio apoyó 612 proyectos logrando fortalecer el
desarrollo de la investigación y la creación artística y promoviendo la formación investigativa de 1390 estudiantes de posgrado
(474 de doctorado; 474 de maestría, y 442 de especialidades en el área de la salud) y 535 estudiantes de pregrado. En la
segunda convocatoria 446 estudiantes de la Universidad presentaron sus resultados de investigación en eventos de carácter
internacional, 14 estudiantes de posgrado realizaron su residencia artística en el exterior y se brindó apoyo para realizar sus
pasantías de investigación a 313 estudiantes de posgrado. Por otra parte, se financiaron 126 propuestas para apoyar 50 tesis
de doctorado, 72 tesis de maestría y 4 trabajos finales de especialidades de la salud.
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Ausencia de
mecanismos
normativos y
de gestión para
los procesos de
transferencia de
conocimiento y
desarrollo tecnológico

Establecer e
implementar
un programa de
gestión, financiación,
seguimiento y
evaluación de programas
de investigación y
actividades de ciencia y
tecnología, articulados
con los programas
curriculares de pregrado
y postgrado de la
Universidad Nacional de
Colombia

Proyectos de
investigación
seleccionados por
convocatorias.

Realización de Trabajos
de Grado y Tesis de
Maestría y Doctorado.

Difusión de resultados
de investigación a través
de la participación de
docentes en eventos
académicos y medios
escritos como revistas,
libros e Internet,
derechos de autor
protegidos, formación de
investigadores, eventos
de ciencia y tecnología
realizados.

cional e internacional
LOGROS

RESULTADO

Mediante el Acuerdo 014 de 2006 del CSU se creó el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia SIUN, así
como el Fondo de Investigación. Se definieron en esta nueva reglamentación las funciones de las dependencias de la VRI (Rectoría,
Resolución 1221 de 2014), para que en conjunto atiendan de manera eficiente y responsable las exigencias que, en materia de investigación y extensión, se requieran para el cumplimiento de los fines misionales.

Implementación de los recursos del Fondo de investigación de la UNAL

Grupos de investigación
A 2018, la UN cuenta con 926 grupos de Investigación (784 grupos intrasede y 142 grupos intersede).
En la Convocatoria 781 de 2017 realizada por Colciencias, se presentaron 764 grupos de investigación, 585 obtuvieron reconocimiento: 94 grupos se categorizaron en A1, 133 en A, 128 en B, 155 en C y 75 fueron Reconocidos (en esta convocatoria fue suprimida
la categoría D). La distribución de estos grupos en las sedes es: 8 en Amazonía, 629 en Bogotá, 4 en Caribe, 59 en Manizales, 178 en
Medellín, 2 en Orinoquía y 46 en Palmira.
Proyectos de investigación
Los proyectos apoyados en el marco del plan de mejoramiento 2008 a 2017, suman cerca de 10.615. Así mismo, según las áreas
de conocimiento para 2017 se cuenta con proyectos distribuidos así: 224-ciencias naturales, 201-ingeniería y tecnología, 162-ciencias sociales, 121-ciencias agrícolas, 116-ciencias, médicas y de salud, y 54 humanidades. El seguimiento de los proyectos se realiza
a través de QUIPU y HERMES.
Trabajos de grado y tesis
Desde el 2008 a l 2017, la participación de los productos de formación asciende a 12.728, discriminados así el 92% son tesis de
maestría y el 8% tesis de doctorado (Nota: Un producto puede ser registrado por más de un docente. Para el periodo de medición se
registraron 20 estudios posdoctorales). Los grupos de investigación de la Universidad cuentan con reconocimiento nacional e internacional, en los que se planean, proponen y desarrollan proyectos de investigación y extensión, trabajos de grado de pregrado y de
posgrado; son nichos de evolución de los semilleros de investigación; y se han convertido en puntos de concentración para la resolución
de problemas de los entes gubernamentales y privados.
Difusión de resultados
La difusión de la producción académica y científica de la Universidad se realiza a través de la Biblioteca Digital UN, compuesta por
el Repositorio Institucional UN y el Portal de Revistas UN.
Así mismo, la Universidad cuenta con un mecanismo informativo continúo denominado Boletín SIUN, que la Vicerrectoría de
Investigación dirige.
Desde el 2008 al 2018, las publicaciones en web of Science ha superado las 10.500 y en Scopus se cuenta con más de 16.300.
Las agendas de conocimiento fueron elaboradas entre 2010 y 2012 y ofrecen un diagnóstico de las capacidades de investigación
de la Universidad Nacional de Colombia a nivel nacional e internacional.
Finalmente, la Universidad cuenta con la Editorial UN que es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia con más de 20 años de experiencia en el sector editorial universitario. Es una unidad misional
estratégica dentro de la Universidad que reconoce, promueve, coordina, articula y fortalece los procesos editoriales académicos y
de investigación a nivel nacional orientando sus acciones hacia la visibilización de la producción académica a nivel interno y externo.
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factor 6. investigación

Consolidar el sistema de
investigación mediante
el apoyo a los programas
estratégicos, los centros
de excelencia y las
redes de investigación;
el apoyo a los grupos
de investigación; la
articulación con el
sistema nacional de
CT&I y las comunidades
académicas, al desarrollo
de infraestructura, a la
política de convocatorias
públicas y al juzgamiento
y la evaluación por pares,
al seguimiento, a la
difusión de los productos
de la investigación

Número de centros
estratégicos de
investigación con base
en los grupos A y B,
Número de grupos
categorizados según el
Sistema Nacional de C&T,
Número de proyectos
con financiación
externa, Monto de la
financiación interna
y externa nacional e
internacional, Número de
actividades coordinadas
que fortalezcan
las actividades de
investigación de la
UNAL con asociaciones
científicas.

Procurar por la
excelencia de la
investigación en la sede.

Apoyo a proyectos y
grupos de investigaciones
en su financiación y
divulgación.

Baja implementación
de las políticas para
el fomento de la
investigación

Financiar y promover los
procesos investigativos
tendientes a fortalecer
los programas de
posgrado y las
investigaciones de la
Sede.

Número de grupos
clasificados en Colciencias
en las categorías A,
B y C. Número de
publicaciones en revistas
indexadas. Número de
estudiantes y profesores
vinculados a semilleros
de investigación.

Plan de Mejoramiento

OBJETIVO

Baja implementación
de las políticas para
el fomento de la
investigación

Plan de Mejoramiento

DEBILIDAD

Baja implementación
de las políticas para
el fomento de la
investigación

Plan de Mejoramiento

FORTALEZA

Nacional

REGISTRADO EN

Sede Bogotá

NIVEL

Sede Manizales

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

INDICADOR (ES)

n y creación artística
LOGROS

RESULTADO

Consolidación del Sistema de Investigación

Centros estrategicos:
•
Centro de investigación en fisiatría y electrodiagnóstico CIFEL (2014 y 2015 en B)
•
Centro de investigación y consultoría organizacional CINCO (2017 en B)
Grupos categorizados:
En 2008 se contaba con 412 a 2017 se contaba con 510 grupos categorizados según el Sistema Nacional de C&T. A 2017 se tiene
en A1-94, A133, B-128, C-155, D-0.
Proyectos de investigación:
2008 a 2017 se ha brindado apoyo a 10.615, discriminados así (8.499 interno y 2.116 mixto).
Monto de financiación 2012 – 2017 Valor Total Proyectos $232.837.255.428,23 discriminados así:
Recursos Entidades Nacionales $157.507.188.921
Recursos Entidades Internacionales $976.526.158
Recursos de la Universidad Nacional de Colombia $74.353.540.350
Actividades coordinadas:
Se creó la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario y UN Innova, fomento de 16 centros de pensamiento y creación de
banco de proyectos de importancia institucional.

Participación en las convocatorias
nacionales de investigación

A 2017, la sede Bogotá cuenta con 618 grupos de investigación, y adscritos son 561. De los cuales se cuenta con 49-A1, 83-A,
86B y 111-C.
A 2017, la sede Bogotá, contaba con el 57% de los proyectos de la Universidad, es decir 501 de 878. Entre los apoyos se relaciona:

•
•

•
•
•

Participación continua en la edición anual de la convocatoria nacional de investigación desarrollada por la Universidad.
Uno de los proyectos de extensión más destacado en la Sede Bogotá, fue la formulación y desarrollo de la 1ª convocatoria
SINERGIA.
En el marco de las acciones de la propiedad intelectual desarrolladas por la Universidad, durante los dos últimos periodos
rectorales, se fortaleció la política de patentamiento de iniciativas desarrolladas por la Sede Bogotá.
Se creó el proyecto científico y tecnológico Red de Clústers de Excelencia en Investigación Aplicada e Innovación con el objetivo de
consolidar una relación estratégica entre la Universidad, los centros de I&D, universidades y grupos de investigación de la
región y el sector productivo de Bogotá.

Aumento en la vinculación
de los estudiantes a la
investigación

•
•

Aumentó en el número total de grupos de investigación pasando de 35 grupos en 2009 a 59 en 2018 para la Sede Manizales.
Los grupos en la Sede Manizales a 2017 están categorizados así: A-10, A1-11, B-6, C-10.
La participación de los estudiantes en las actividades de investigación ha incrementado, pasando de 251 en 2012 a 356 en
2017.
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factor 6. investigación
DEBILIDAD

OBJETIVO
Fomentar la
investigación en áreas
estratégicas por los
grupos de investigación
adscritos al SNCyT, de
tal manera que permita
impactar favorablemente
los programas de
pregrado y posgrado, las
actividades de extensión
-particularmente
aquellas asociadas a la
gestión tecnológicapara así aumentar la
apropiación social del
nuevo conocimiento.

Plan de Mejoramiento

FORTALEZA

Baja implementación
de las políticas para
el fomento de la
investigación

Informe de Evaluación Externa

REGISTRADO EN

Sede Medellín

NIVEL

Sede Palmira

ANEXOS
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Asegurar el acceso
digital a todos
los resultados de
investigación de la
Sede

INDICADOR (ES)

Número de: ponencias,
movilidades
internacionales, capítulos
de libros, seminarios de
investigación, jóvenes
investigadores apoyados,
apoyos económicos a
estudiantes de posgrado
y apoyos económicos a
estudiantes de pregrado.

Programa: Prospectiva y
agendas de conocimiento

n y creación artística
LOGROS

RESULTADO

Fomento de investigación

1.415 actividades, proyectos, programas y planes de extensión (ponencias y seminarios) realizadas en la Universidad en la Sede
Medellín, 2008-2017
En cuanto a la movilidad internacional de docentes visitantes entre el 2008 y 2017, se logró 111, registrando la mayor movilidad
en 2017 con 28. La movilidad internacional de docentes de la Universidad (saliente) a instituciones internacionales entre el 2008
y 2017, se logró 286 movilidades apoyadas por la Vicerrectoría de Investigación, registrando la mayor movilidad en 2015 con 75.
Desde el 2008 a 2017 la sede Medellín cuenta con 641 capítulos de libro y 223 nuevos libros publicados.
Con la Convocatoria Nacional para el Programa Jóvenes Investigadores e innovadores Virginia Gutiérrez de Pineda realizada en el año
2011 se apoyaron 73 jóvenes, en 2012 a 68, en 2015 a 69, en 2016 a 63, en 2017 a 25 y en 2018 a 16.

Implementación de Agendas de
conocimiento

Se alcanzó a recopilar información y también verificar la producción académica de cada uno de los grupos de investigación y se
elaboró una matriz de indicadores académicos de investigación en la sede.
Se identificaron actividades de investigación de cada uno de los grupos de investigación y la integración de estas por áreas temáticas para las Agendas de Conocimiento. Además, se logró identificar las líneas y capacidades de investigación de los grupos, las cuales
están plasmadas en el documento Agendas de Conocimiento Universidad Nacional de Colombia.
Con esta información se logra integrar la totalidad de los grupos de investigación de la Sede apoyados por la Dirección de Investigación de la Sede, a las Agendas de Conocimiento de la Universidad.
Contribución: La Sede identificó y consolidó Agendas del Conocimiento, que son de vital importancia para identificar las áreas en
las que trabajan los investigadores de la Sede.
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factor 6. investigación
DEBILIDAD

Informe de Evaluación Externa

FORTALEZA

Concentrar todos
los esfuerzos en
los programas
estratégicos del área
agropecuaria en la
cual la Sede tiene
importantes ventajas
competitivas, sin
caer en la tentación
de involucrarse en
áreas distintas de su
reconocida vocación.

Informe de Evaluación
Externa

REGISTRADO EN

Sede Palmira

NIVEL

Sede Medellín

ANEXOS
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El bajo nivel de
productividad de los
profesores.

OBJETIVO

INDICADOR (ES)
1. Actividades
Académicas en las cuales
se fomente y difunda los
desarrollos alcanzados
mediante las labores de
investigación en áreas
con alto impacto a nivel
nacional e internacional;
brindar fundamentación
teórico-práctica sobre
los avances científicos,
tecnológicos culturales
y artísticos como una
manera de fortalecer
la formación de los
estudiantes de la
Universidad Nacional
de Colombia; y tratar
problemas nacionales
y sus soluciones en
las diferentes áreas de
conocimiento (Escuelas
Internacionales
de Investigación Proyecto de Inversión
Fortalecimiento de
la formación para
la Investigación).
Participación en la
Convocatoria Dirección
Nacional de Extensión.
Actividades desarrolladas
en el Centro Experimental
Universidad Nacional de
Colombia Sede Palmira CEUNP.

n y creación artística
LOGROS

RESULTADO

Fortalecimiento del área agropecuaria en la Sede Palmira

Las escuelas internacionales se desarrollaron mediante grupos de cursos y actividades académicas complementarias que abordaron
uno o varios problemas de interés de científico, tecnológico, cultural o artístico que promovieran la investigación y la divulgación del
conocimiento; preferiblemente con un enfoque multidisciplinar integrando las diversas capacidades de la Sedes y expertos nacionales
e internacionales en las distintas áreas del conocimiento.
En este sentido, y reconociendo el potencial debido a la experiencia en el área agropecuaria, en el 2014 la Sede participó con dos
proyectos titulados Modelación de Manejo Nutricional de Ganado Rumiante y Dinámica de Sistemas y Modelos en Sistemas Agropecuarios; cursos
en los que se contó con la participación de invitados internacionales provenientes de la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad
Veracruzana y el Instituto Nacional INIFAP de México.
El proyecto Fortalecimiento y visibilización de los servicios ecosistémicos generados por los campesinos que hacen parte de la red de mercados
agroecológicos del Valle del Cauca fue ganador de la segunda Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria en el año 2013.
En aras de fomentar y difundir los desarrollos alcanzados mediante las labores de investigación desarrolladas en el Centro Experimental Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira CEUNP, durante el 2013 se desarrollaron un total de 61 visitas relacionadas
con actividades de docencia, de las cuales 24 (39,3%) corresponden a instituciones y universidades diferentes a la Universidad Nacional
de Colombia Sede Palmira, notando un creciente interés externos por las actividades del centro.
Una de las actividades más prolíficas CEUNP ha sido la investigación relacionada con los temas de hortalizas. En un 80,64% de
los casos se ha logrado la implementación de nuevos estudios especialmente en las áreas de Zootecnia e Ingeniería Agroindustrial.

Aumento de productividad

En cuanto a las actividades de extensión en el CEUNP, se realizaron talleres, reuniones de trabajo, días de campo, visitas de observación y generación de productos excedentes de cosechas que se utilizan con fines demostrativos para el conocimiento de los agricultores,
profesionales vinculados al sector y consumidores, a quienes se les suministran muestras sin valor comercial para su conocimiento y
evaluación. Las visitas individuales fueron realizadas por los técnicos, agricultores y estudiantes interesados en conocer o avances de los
diferentes proyectos tanto agrícolas como pecuarias (Hartón del Valle), lo cual permite aprovechar los campos experimentales con fines
investigativos y como lotes y parcelas demostrativas. Finalmente, la infraestructura del centro también se aprovecha con el propósito
de generar aumentos de semillas liderados por los programas de hortalizas y forrajes en diferentes categorías básicas y experimentales.

En el 2015 se promovió la capacitación en propiedad intelectual de 88 investigadores, se lograron 2 patentes de invención otorgadas por la SIC, 7 software y 2 obras literarias registradas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
En el 2016 se lograron 43 proyectos de investigación de la UN vinculados y mapeados, en asocio con Ruta N y Colciencias, 4
patentes nacionales concedidas y 1 patente internacional. Y en el 2017 se lograron 5 patentes concedidas por la SIC. En la sede
desde el año 2012 al 2017 los docentes produjeron 7973 publicaciones, distribuidos por facultad así: Facultad de Arquitectura 200
publicaciones, Facultad de Ciencias Agrarias 1.754 publicaciones, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 721 publicaciones,
Facultad de Ciencias 2.223 publicaciones y la Facultad de Minas 3.075 publicaciones.
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NIVEL

REGISTRADO EN

Informe de Evaluación Externa

factor 6. investigación

Sede Medellín

ANEXOS
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FORTALEZA

DEBILIDAD

La poca financiación
externa que consigue
la Universidad
para sus procesos
investigativos.

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

n y creación artística
LOGROS

RESULTADO

En el plano de la investigación y extensión se logró:

•

•

Fortalecimiento de relacionamiento estratégico con las instituciones públicas y privadas a través del contexto de innovación
abierta que se ha visto materializado en el proyecto de Novus.
Estrategia de transferencia de los desarrollos y las invenciones que se han hecho a la sociedad a través de lo que es Gestión
Tecnológica, concretamente logrando procesos de patentes y de licencias y específicamente la licencia que se acabó de firmar
con la empresa AMAQ de la tecnología RDS.
Consolidación de estrategias y portafolios de proyectos de cooperación internacional con las cuales se formulan alianzas con
diversos actores y una agenda común con las universidades del G8: uno de los mayores logros que ha tenido la investigación
ha sido el de la visibilización y divulgación del conocimiento con el objeto de establecer alianzas estratégicas en el ámbito
internacional, con el fin de someter proyectos de investigación para buscar recursos importantes que permitan la financiación de
éstos a través de cooperación internacional. Dado lo anterior, se han logrado generar diferentes redes académicas internacionales
de investigación. De igual manera, la sede Medellín ha venido trabajando con el G8 (Corporación Universitaria Lasallista,
Universidad EIA; CES; Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín; Universidad Eafit, Universidad Pontificia Bolivariana
y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. ), lo que ha permitido conocer las capacidades que tiene cada grupo
de investigación de las universidades, con el objeto de resolver problemas a nivel local, regional, nacional e internacional.

Estampilla UN

•

La Sede, para financiar los proyectos de su plan de acción, cuentan tradicionalmente con dos fuentes de recursos:
1.
2.

Los recursos propios conformados por la venta de bienestar y servicios de pregrado, excedentes financieros provenientes de
inversión y otros ingresos.
Los aportes provenientes del presupuesto nacional (art. 87, Ley 30 de 1992) Recurso CREE, Ley 1607 de 2012). Adicionalmente,
desde el año 2014 se cuenta con recursos provenientes del recaudo Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y otras
universidades.
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NIVEL

REGISTRADO EN

FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Plan de Mejoramiento

Nacional

• Convocatoria nacional
de proyectos que canalice
las iniciativas de grupos al
interior de la Universidad.
Poco desarrollo en su
función misional de
Extensión.
Falta de lineamiento
y desarticulación
en competencias
y responsables de
los distintos niveles
(Nacional, sede y
facultades) de la
Universidad

Contribuir al
cumplimiento de
la misión de la
Universidad a través
de la articulación de
la investigación con la
extensión y la innovación
tecnológica

• Gestión sobre
protección de la
propiedad intelectual,
al igual que estudios
para la elaboración
de portafolios de
oferta, la valoración
del conocimiento, la
negociación y la alianza
con especialistas en
comercialización.

Plan de Mejoramiento
Plan de Mejoramiento

Nacional

• Sistema Nacional de
Extensión diseñado e
implantado en las sedes
de la UNAL.

Sede Manizales

ANEXOS
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Falta fortalecer
el programa de
Egresados

Falta fortalecer
el programa de
Egresados

Fortalecer el programa
de egresados

La base de datos de
egresados completa.
Número de empresas
con convenios para la
vinculación laboral de
egresados. Actividades
que involucran la
participación de
egresados y número de
donaciones recibidas de
los mismos.

Fortalecer el programa
de egresados

Base de datos de
egresados completa.
Número de empresas
con convenios para la
vinculación laboral de
egresados.
Actividades que
involucran la
participación de
egresados. Número de
donaciones recibidas de
los mismos.

ia e impacto social
LOGROS

RESULTADO

•
•
•
•

Reglamenta el Régimen de Protección, valoración y Explotación
de la Propiedad Intelectual

La Universidad continuamente realiza convocatorias de extensión que permiten apoyar:
Propuestas de innovación social mediante la modalidad de extensión solidaria (2018, 2017 y 2016).
Reconocimiento al espíritu innovador 2017 y 2016.
Apoyo a prototipo y experiencia piloto 2016 - 2018.
Train the trainer 2018

Se implementó el Acuerdo 35 de 2003 Por el cual se expide el Reglamento sobre Propiedad Intelectual en la Universidad Nacional
de Colombia; la Resolución de Rectoría 032 de 2012 Por la cual se reglamenta el régimen de protección, valoración y explotación de la propiedad
intelectual derivada de la realización de los programas, proyectos y prácticas de extensión de la Universidad Nacional de Colombia.
Las Universidad cuenta con portafolios de oferta servicios de investigación, portafolio de servicios al estado, portafolio de proyectos de innovación, portafolio organizacional de capacitaciones, portafolio de servicios a empresas y portafolio de proyectos de
innovación social.
Se promocionó la oferta tecnológica de la Universidad a través del acompañamiento de grupos de investigación por medio de la
elaboración de un portafolio de 11 tecnologías durante la Séptima Rueda de Negocios, Tecnnova.
•

Se implementó el Sistema de Caracterización Inicial de la Función de Extensión CIFE-ES, para permitir el registro de los
proyectos de esta modalidad realizados en cada una de las facultades de la Universidad en sus diferentes sedes durante el
año 2012.

•
•
•
•
•

Cátedras de Egresados

En 2010 el Programa de Egresados se reestructuró mediante el Acuerdo 014 del CSU. El programa se coordina desde la Vicerrectoría
General junto con la Dirección de Bienestar Universitario, quienes diseñan, coordinan y hacen seguimiento del programa. La ejecución
está a cargo de las Vicerrectorías de Sede y las Direcciones de Presencia Nacional, con corresponsales en algunas de las facultades y
cuenta con un portafolio de servicios que está regulado mediante Resolución 026 del 2012 de Rectoría.
A partir de 2015 la Universidad fue autorizada como Bolsa de Empleo. A 2018 se cuenta con 7.700 empresas registradas en
la plataforma SIE.
Desde 2010, se cuenta con la Revista del Programa de Egresados y su Boletín electrónico.
Desde el 2012 se realizan Encuentros Nacionales de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia.
Se crearon 20 cátedras especiales en las que participen los egresados.
Acuerdo 109 de 2013 del Consejo Superior Universitario Por la cual se otorgan distinciones a egresados de la Universidad Nacional
de Colombia.

•
•
•
•

Apoyo de los Egresados con
donaciones

Adicional a ello, con la Resolución de Rectoría 1522 de 2010 Por la cual se establecen las normas generales para la aceptación, recepción
y legalización de las donaciones que recibe la Universidad Nacional de Colombia, se abrió camino para que los egresados puedan aportar
donaciones a la Universidad.

La sede Manizales continúa consolidando información, para tener actualizada la base de datos.
Representante en los Cuerpos Colegiados: Consejo Superior Universitario, Consejos de Sede, Consejos de Facultad y Comités
de área curricular.
En el marco de la celebración de los 70 años de la sede Manizales, se realizó un encuentro en el 2018 con una asistencia de
550 egresados.
Donaciones para la Sede Manizales reporte de 2010 a 2018 en bienes $2.790.104.569 recibidos de entidades y en dinero
$9.370.000 son de egresados y $110.339.657 de empresas.
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el programa de
Egresados

Fortalecer el programa
de egresados
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Sede Palmira

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

FORTALEZA

Se requiere mayor
esfuerzo para la
implementación de
proyectos y programas
de extensión,
que le generen
recursos propios a la
Universidad.

INDICADOR (ES)

Base de datos de
egresados completa.

ia e impacto social
LOGROS

RESULTADO

Cátedra Egresados UN: Para la
UN.

Se continúa la consolidación de una base de datos de los egresados, de tal manera que cuenta con: Egresados activos en promedio
(actualizados a 2018) en el SIE 14, 47%.
En el año 2013 se realizó el primer encuentro de egresados en la Sede, el cual fue propuesto por nivel nacional y coordinado en la
Sede por la Vicerrectoría, la Dirección de Personal Académico y Administrativo, y la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios. En
este encuentro se programaron 8 cursos de actualización, para cada programa de pregrado (exceptuando a Ingeniería Agronómica, el cual
tuvo 2), con la participación de 386 egresados, asistieron Directivas de la Universidad tanto del nivel nacional como de la Sede. En esta
jornada se inscribieron adicionalmente 205 egresados, por lo tanto, hubo una participación de más de 550 egresados en el encuentro.
Mediante el Acuerdo 057 de 2017 de Consejo de Sede Palmira, se crea la Cátedra Universitaria de Sede denominada Cátedra
Egresados UN: Para la UN.
Se realizaron 70 actividades de extensión solidaria. Se participó en 25 Proyectos en el marco de las convocatorias de la DNE.
Se realizó el acompañamiento en la formulación de proyectos presentados al Sistema General de Regalías, realizando principalmente
capacitaciones. La Sede participó en la convocatoria realizada por la Gobernación del Valle del Cauca, para iniciativas de proyectos a
aplicar al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR, en la cual se presentaron 12 iniciativas y fueron aprobados.
Se realizó la convocatoria del Programa nacional para la conformación del banco de proyectos de investigación, creación e innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015, con dos modalidades, 1. Formulación y presentación de proyectos CTel para
cofinanciación por entidades de carácter nacional o entidades de carácter internacional con representación en Colombia y 2. Apoyo
para la formulación y presentación de proyectos CTel para cofinanciación por entidades de carácter internacional. En el marco de la
convocatoria, durante la vigencia 2015, se aprobaron 10 propuestas, de las cuales 6 eran de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y
4 eran de la Facultad de Ingeniería y Administración.
Con el avance del sistema HERMES Extensión, capacitó durante el trienio a 155 personas entre docentes y administrativos, así:
55 en el 2013, 48 en el 2014 y 52 en el 2015.
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FORTALEZA

DEBILIDAD

Destacar y divulgar
anualmente los
logros, y desempeños
de excelencia
en los campos
misionales de la
Universidad: docencia,
investigación y
extensión.

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

ia e impacto social
LOGROS

RESULTADO

Se conformó el Comité Editorial de la Sede mediante el Acuerdo 025 de 2014 del Consejo de Sede, el cual se encarga de establecer
y regular los procedimientos para registro, dictamen, selección, edición, impresión, difusión, promoción, almacenamiento, distribución
y comercialización de las publicaciones de la Sede, siguiendo los protocolos que defina la Editorial UN.
Tres Encuentros Nacionales de Investigación y Desarrollo durante el trienio, así: en el año 2013, el cual tuvo énfasis temático Calidad de
Vida, en el año 2014, tuvo énfasis en Biodiversidad y desarrollos sostenible y en el 2015 con énfasis en Inclusión Social y Desarrollo Humano.
En el año 2014 se aprobó una propuesta de difusión académica realizada por la Facultad de Ingeniería y Administración y titulada
«1ª Jornada de difusión de los resultados de investigación, extensión, innovación y creación artística de la Facultad de Ingeniería y
Administración – FIA INNOVA para promover los resultados de investigación, extensión, innovación y conocimiento de la Facultad.
En el año 2015 se realizaron 9 eventos, 2 de carácter internacional y 7 nacional. De los 9, 5 se organizaron en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y 4 en la Facultad de Ingeniería y Administración. Se destaca también la 2ª Jornada de Difusión de los Resultados de
Investigación, Extensión, Innovación y Creación Artística de la Facultad de Ingeniería y Administración – FIA INNOVA Seminario del Sur
Occidente Vida Digna y Soberanía Nacional con el propósito de generar un espacio de discusión y reflexión crítica de los participantes
referente a las problemáticas medioambientales presentes en nuestro país.
En el año 2015 se realizaron los siguientes eventos académicos:
•

•

Seminario: Estrategia y liderazgo: ingredientes críticos para el éxito, Primer Seminario Sobre Cuantificación de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero en Embalses Tropicales y Seminario internacional «Avances internacionales y nacionales en la gestión integral del agua»
Ciclo de Conferencias: Propiedad Industrial como Herramienta para el emprendimiento y la innovación - Summer Show
- Tendencias: Retos y Oportunidades de la RSE - ¿Por qué compramos? ¿Necesidad o consumismo? - Retos Gerenciales y
Posconflicto - La otra cara de la administración: Avances investigativos- Marketing Digital: Redes sociales. Una nueva forma
de comunicación empresarial.
Encuentros: Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería Agrícola.

En el año 2017 se realizaron los siguientes eventos académicos: Congreso Reflexiones sobre la administración y Seminario Agua
y teledetección, perspectivas para la agricultura y el medio ambiente en el trópico.
En el año 2018 se realizaron los siguientes eventos académicos: 20 años de Diseño. Diseña Diverso (Celebración de los 20 años
del programa curricular de Diseño Industrial, en la cual se realizaron conferencias, muestras, talleres, desfiles y feria) e Innovación y
emprendimiento para la construcción de tejido social en la Facultad de Ingeniería y Administración.
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El 70% de los
programas de
pregrado están
acreditados ante el
CNA

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

No hay cultura
de la planeación
y autoevaluación
arraigada en todos los
niveles de dirección
(especialmente
unidades básicas)

Implementar el proceso
de autoevaluación con
fines de mejoramiento
y con miras a la
acreditación de los
programas curriculares
de postgrado de la UNAL

Posible acreditación
de algunos programas
curriculares de posgrado
de la UNAL.

No hay cultura
de la planeación
y autoevaluación
arraigada en todos los
niveles de dirección
(especialmente
unidades básicas)

Organizar, orientar y
evaluar los procesos de
evaluación y acreditación
de los programas
de pregrado de la
Universidad Nacional de
Colombia

Finalización del proceso
de autoevaluación con
fines de acreditación
de los programas de
pregrado faltantes en la
sede.

No hay cultura
de la planeación
y autoevaluación
arraigada en todos los
niveles de dirección
(especialmente
unidades básicas)

Coordinar el proceso de
acreditación institucional
de la UNAL

Certificación y
reconocimiento público
por parte del Ministerio
de Educación Nacional.

valuación y autorregulación

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Todos los programas acreditables han sido
Acreditados o se encuentran en renovación.

3.
4.

Se consolidó la Guía para la autoevaluación de los programas de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia.
En el 2010 se inició el proceso de autoevaluación de 113 programas de posgrado (21 doctorados, 70 maestrías y 22
especializaciones).
A 2018 se cuenta con 65 programas acreditados (19 doctorados, 44 maestrías y 2 especialidades médicas).
Acuerdo 151 de 2014 del CSU, en el cual se definen los conceptos y procesos relacionados con autoevaluación, planes de
mejoramiento y seguimiento y evaluación continua de los programas curriculares de pregrado y de posgrado, y se determinan
los responsables, directivos, dependencias y cuerpos colegiados que intervienen en cada una de las etapas.

Los programas de Pregrado acreditables han sido acreditados de alta calidad al menos una vez y algunos ya están en la tercera
renovación de la acreditación.
A 2018 se cuenta con 75 programas acreditados, y 17 en proceso de renovación.
Acuerdo 151 de 2014 del CSU, en el cual se definen los conceptos y procesos relacionados con autoevaluación, planes de
mejoramiento y seguimiento y evaluación continua de los programas curriculares de pregrado y de posgrado, y se determinan
los responsables, directivos, dependencias y cuerpos colegiados que intervienen en cada una de las etapas.

Acreditación de Alta Calidad con la mayor
vigencia

1.
2.

RESULTADO

65 programas curriculares de Posgrado
cuentan con Acreditados de Alta Calidad

LOGROS

Se acreditó la Universidad Nacional de Colombia mediante Resolución 2513 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional
La Acreditación de Alta Calidad Institucional la obtuvo por la mayor vigencia que otorga el Ministerio de Educación Nacional:
10 años.
Fue gestor del modelo de acreditación Multicampus, que hoy día el Consejo Nacional de Acreditación CNA utiliza en los
procesos de acreditación institucional.
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OBJETIVO

Plan de Mejoramiento

Nacional

DEBILIDAD

Falta de uniformidad
en las normas
y programas de
Bienestar Universitario
en cada sede, incluso
en una misma sede

Establecer normas y
programas de bienestar
universitario con un
componente de unidad
nacional

Normativa clara y
programas de bienestar
unificados.

Plan de Mejoramiento

REGISTRADO EN

Falta de políticas
claras frente al manejo
del presupuesto
de Bienestar
Universitario.

Establecer las políticas
para el manejo y
distribución del
presupuesto del BU

Normativa clara sobre los
criterios de asignación del
presupuesto de BU

Mejorar las condiciones
de bienestar de los
integrantes de la
comunidad universitaria
de la Sede en las
áreas de integración
y convivencia,
salud, promoción
socioeconómica e
iniciativas estudiantiles.

Mejoramiento de las
condiciones de salud,
convivencia y bienestar
de los integrantes de la
comunidad universitaria
de la Sede Bogotá.

Plan de Mejoramiento

NIVEL

Nacional
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FORTALEZA

Alta inversión
presupuestal en el
Bienestar Universitario

INDICADOR (ES)

ar institucional
LOGROS

RESULTADO

5.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Se determina y organiza el Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad.
Cada Dirección de Bienestar Universitario de Sede propone sus programas de acuerdo con el presupuesto asignado.
La planeación de estas actividades se determinan de acuerdo a los temas que deben priorizarse en el año respectivo y esa
priorización define la asignación de los recursos asignados.
La Universidad Nacional asigna un porcentaje de su presupuesto mayor al señalado en la ley para responder a las múltiples
y complejas necesidades de la comunidad universitaria.

Sistema de Bienestar
Universitario

4.

Acuerdo 007 de 2010 CSU- determina y organiza el Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad.
Acuerdo 018 de 2010 del CSU, determina la integración y funcionamiento del Comité de Conciliación para asuntos estudiantiles.
Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario reglamenta los apoyos socioeconómicos estudiantiles de los
programas del Área de Gestión y fomento socioeconómico del Sistema de Bienestar Universitario.
Acuerdo16 de 2017, se reglamenta el Subsistema Estratégico de Información e Indicadores de Bienestar Universitario de la
Universidad Nacional de Colombia.
Es así como las sedes vienen implementando la normatividad, los programas reglamentado y el Sistema de Bienestar Universitario
SIBU.

En el 2013 se estrena el Campus Santa Rosa, en el cual se ubica el Centro de Atención de Salud Estudiantil CASE. Allí se
trabaja en la detección y disminución de factores de riesgo como parte de la formalización de la matricula inicial. Así mismo,
se traba en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, contando con un instructivo para solicitar citar médicas.
Además, se cuenta con atención primaria y prevención de emergencias de forma inmediata a los usuarios que presenten alguna
alteración médica, psicológica y odontológica para proteger su vida y/o salud en caso de riesgo.
En 2013, se implementó el Plan Integral de Movilidad del campus, que inicio con el proyecto piloto de 100 bicicletas recuperadas
de BICIRRUN.
La Dirección de Bienestar de la Sede Bogotá, en el marco del PGD 2016-2018, ejecutó el proyecto de inversión Bienestar para la
sana convivencia y la cultura universitaria, se destaca la elaboración del diagnóstico de señalética en el campus, la identificación
de las necesidades de usabilidad y la concurrencia de uso de los espacios por parte de las personas con discapacidad visual, y
la instalación de 95 unidades de señalética inclusiva con lenguaje de señas y Braille. Asimismo, se dispuso y adaptó de manera
permanente una sala con servicios accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva, con software de accesibilidad
como lectores de pantalla, maximizador de imágenes e impresora de Braille, entre otros apoyos.
En 2015, se realizó la Primera Semana de la seguridad y la salud ocupacional Por una Cultura del autocuidado y la autogestión,
en la que se desarrollaron 6 capacitaciones, 6 talleres, 1 cineforo, 52 dependencias visitadas con la actividad lúdica «caídas
a nivel y por escaleras» y 14 eventos de sensibilización.
En el 2017 adquirieron cuatro unidades odontológicas que permitieron fortalecer el servicio a 413 pacientes y 5.191 atenciones
en profilaxis y promoción.
En 2018 se gestionó la solicitud de permiso ante el Ministerio de Cultura y la licencia de construcción por 1.300 m2 para el
Espacio de Bienestar y Cultura, que contara con los servicios de librería, Tienda Universitaria, dos puntos de café y zonas de
servicios complementarios.
Se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Convivencia
(Acuerdo 044 de 2009 del CSU).
Se reglamentaron los programas del Área de Salud del Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de
Colombia (Acuerdo 22 de 2018 del CBU)
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2.
3.

Sistema de Bienestar
Universitario

La Universidad Nacional de Colombia ha promulgado en los últimos años, normatividad que permita generar un componente de
unidad nacional con determinaciones claras, es así como se han emitido entre otras normas:
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Redes de
comunicación
que permiten una
comunicación interna
y externa eficiente y
oportuna

DEBILIDAD

OBJETIVO

Falta de agilidad
en las compras y
algunos trámites
administrativos

Definir el modelo
de implementación
del Sistema de
Mejor Gestión de la
Universidad Nacional de
Colombia en todas sus
sedes

Documento que contenga
la propuesta del modelo
de implementación del
Sistema Mejor Gestión y
personal capacitado para
llevarlo a cabo.

Establecer mecanismos
de mejoramiento
permanente de la
gestión académico
- administrativa que
realiza la UNAL para
el cumplimiento
de sus funciones
misionales, a través
de la implementación
del Sistema de Mejor
Gestión - UN SIMEGE

A través de un modelo
del Sistema de Mejor
Gestión UN-SIMEGE
implementado en la
UNAL.

Elaborar una propuesta
conceptual de un modelo
de gestión administrativa
fundamentada en la
autonomía universitaria
en cada una de las sedes
sin que se desvirtúe la
unidad nacional de la
Universidad

Una propuesta de
modelo de gestión para
ser presentada a los
organismos colegiados.

Contribuir con el
posicionamiento de
la UNAL mediante la
divulgación periodística
de sus actividades
académicas, científicas,
artísticas y culturales.

Espacios de debate
económico, político y
social en los que participe
la Universidad, a través
de sus investigadores
y expertos en diversas
áreas del conocimiento.

Falta de agilidad
en las compras y
algunos trámites
administrativos.
Faltan procesos y
procedimientos claros
para la administración
y no hay un estatuto
de planeación.

INDICADOR (ES)

administración y gestión

1.
2.
3.
4.

RESULTADO

Modelo SIMEGE ahora
SIGA actualizado

LOGROS

Se modificó y actualizó SIMEGE, ahora Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA.
Establecimiento de un Modelo del Sistema Integrado de Gestión.
Se consolidó un Manual del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental SIGA.
Se realizaron mejorar en la gestión por procesos de SIGA Mapa de gestión por procesos.

Certificaciones ISO de Calidad
obtenidas por la Universidad

Cada año, se capacita al personal administrativo y personal académico directivo, sobre diversos temas relacionados con SIGA, su
evaluación a través de autoevaluación o auditorías, el reporte de indicadores, y la evaluación del proceso y macroproceso.

A través de la Resolución 505 de 2010, se estableció la conformación y funciones del Grupo Directivo de UN-SIMEGE a nivel
nacional y de sede.
1.
2.
3.

Integración de Sistemas de Gestión.
Desarrollo de Auditorías Internas y planes de mejora por proceso.
Mejoras en la gestión por procesos: Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA.

1.
2.
3.
4.

Actualización de la estructura interna de todas
las sedes

Durante el 2012, la rectoría emitió la Resolución 034 de 2012 Por el cual se establecen las instancias que apoyan al Rector en la operacionalización (sic) del Sistema de Mejor Gestión UN – SIMEGE; que buscaría el apoyo a la implementación de SIMEGÉ. Las instancias que
apoyarían al Rector en la operacionalización de UN-SIMEGE a nivel estructural son además del Vicerrector General: los Vicerrectores
de Sede, los Directores de las Sedes de Presencia Nacional, los Decanos de Facultad y los Directores de Institutos y Centros y a nivel
de Macroproceso-Proceso, los líderes de Macroproceso-Proceso en los Niveles Nacional, Sede y Facultad, los cuales se encuentran
definidos en las caracterizaciones de cada uno de los procesos de acuerdo con el Manual de procesos y procedimientos de la Universidad.
Diagnóstico del estado de la gestión académico-administrativa de la Universidad.
Se reestructuró la estructura interna académico administrativa del Nivel Nacional en el 2013.
Se reestructuró la estructura interna académico administrativa de las Sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira en el 2014.
Se reestructuró la estructura interna académico administrativa de las Sedes de presencia nacional en el 2014.

El Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental SIGA antes SIMEGE, se adoptó en el 2014 y luego con
la Resolución de Rectoría 1528 de 2018, se definió, la estructura, roles y responsabilidades del SIGA en la Universidad Nacional de
Colombia. La operacionalización del SIGA se realiza en el marco de los procesos, en los niveles estructurales de Nivel Nacional, Sede
y Facultad/Centro/Instituto, a través de la Gestión de los Sistemas establecidos por la Universidad.

2.
3.
4.
5.

Incidencia de la Universidad en los temas de paz y posconflicto, con una participación en los diálogos de paz. La Universidad
Nacional a través de escenarios como la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, logra incidir en materia de política
pública con el trabajo adelantado por los centros de pensamiento y los observatorios, a partir del análisis de las problemáticas
de la sociedad.
Unimedios creó la Agencia de Noticias UN, Prisma TV, la Radio web, Claves para el Debate Público, Matices y se consolidaron
cuatro productos: UN Periódico, Carta Universitaria y Memorias de la Agencia Noticias.
Versión web de UN Periódico.
La Universidad cuenta con un espacio denominado Metacampus y Punto Crítico, donde por áreas temáticas se desarrollan
discusiones que son parte de la Oficina de Producción Audiovisual UN Televisión.
Carta universitaria como periódico interno de la Universidad, con el cual los miembros de la comunidad universitaria intercambian
conocimiento, investigación e información de eventos realizados en las distintas sedes.
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Recursos Informáticos

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Implementar un canal de
televisión Web para la
UNAL que proyecte toda
la producción académica,
científica, artística
e investigativa de la
Universidad.

Canal de televisión Web
en funcionamiento.

Fortalecer y mejorar
la plataforma de
redes de datos locales
(LAN), corporativas
(WAN) e inalámbricas,
de la plataforma de
servidores, y de la
infraestructura de los
centros de cómputo de
todas las sedes, con el
fin de mejorar la calidad
y cobertura de los
servicios informáticos
que se brindan a toda la
comunidad universitaria.

Centros de cómputo
en cada una de las
sedes de presencia
nacional adecuado para
suplir las necesidades
de los servicios
informáticos actuales
de la Universidad.
Redes corporativas
WAN e inalámbricas
adecuadas para suplir
las necesidades de
comunicación en las
sedes de presencia
Nacional. Infraestructura
actual de servidores
de bases de datos en
producción mejorada.
Nuevas tecnologías
de virtualización de
servidores implantadas.

administración y gestión

1.
2.

En el año 2008 la Universidad realizó el lanzamiento del Canal Prisma TV, primer canal universitario por internet en el país.
El canal es visto desde otros países como Estados Unidos, Perú, Francia, España, México, Venezuela, Argentina, Brasil, Alemania
Se ha obtenido premios de CPB y de India Catalina.

Mejora en la cobertura de servicios

1.
2.
3.

RESULTADO

Canal Prisma TV

LOGROS

Las Sedes de Presencia Nacional cuentan con centros de cómputo.
Incremento en la cobertura del servicio de red inalámbrica en las sedes de Presencia Nacional.
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FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Acelerar la
implementación del
Sistema de Mejor
Gestión, de manera
que acompañe
los procesos de
transformación
implícitos en la
reforma Académica.

Espacios de comité
de convivencia
laboral y programa
de protección y
convivencia (clima)

Falta de unidad de la
estructura académica
administrativa de las
facultades de la sede

Mejorar las condiciones
de trabajo y salud
ocupacional de
los docentes y
administrativos en la
Sede Bogotá

Condiciones de trabajo
y salud ocupacional
de los docentes
y administrativos
en la Sede Bogotá
mejorados, a través de
estrategias de promoción
de mecanismos
de autocuidado y
autogestión y de
la intervención de
condiciones de trabajo y
salud ocupacional.

Adoptar la estructura
académico
administrativa
establecida en el
Estatuto General en
todas las facultades de
la sede.

Facultades
reestructuradas según
Estatuto General.

administración y gestión
LOGROS

RESULTADO

Se realizó el lanzamiento de la campaña de Mejora Continua, con una participación de 120 miembros de la comunidad universitaria
(docentes, administrativos y estudiantes), se realizó el Premio de Mejor Gestión 2009-2010, se ofreció la conferencia-taller Mi actitud
y la Excelencia con una intensidad horaria de 3 horas, se capacitó a 23 auxiliares de laboratorio a través del curso Implementación de un
sistema de calidad en laboratorios de calibración y ensayo basado en la norma ISO/IEC 17025 ofrecido por el ICONTEC.
Durante el año 2011 se realizaron planes de mejoramiento en los equipos de gestión de la Sede y se incluyeron en la herramienta
SIMEGE electrónico, se construyeron los mapas de riesgo de acuerdo con la orientación de la Coordinación General y parcialmente
en el aplicativo SIMEGE electrónico, se realizaron aproximadamente 15 actividades de entrenamiento en temas del Sistema de Mejor
Gestión, tales como Mejoramiento efectivo del Servicio y medición del mismo, Auditorías Internas y entrenamiento en módulos del
aplicativo SIMEGE electrónico y 4 actividades formales de entrenamiento en los módulos de Acciones, Riesgos y Auditoría de SIMEGE electrónico para los diferentes roles del sistema, auditores, gestores y coordinadores de Equipo, lideradas por analistas del Nivel
Nacional y el Coordinador Técnico del Equipo SIMEGE de la Sede.
Es así como en el trienio se logró la estandarización del 30% de los procesos y procedimientos de la Sede, se elaboraron el 70% de los
planes de mejoramiento y se simplificaron y/o estandarizaron el 82% de los procedimientos misionales de las dos facultades de la Sede.
En el año 2014, se realizaron las auditorías internas de manera satisfactoria. Adicionalmente, se realizó la visita de seguimiento de
ICONTEC para la renovación de la certificación en la NTCPG1000:2009 e ISO 9001:2008, la cual tuvo concepto favorable, en la Sede
se presentaron dos inconformidades menores.
En el 2015 con el macroproceso de Direccionamiento estratégico de la Dirección Nacional de Planeación y estadística, se aprobaron
los documentos del Sistema de Calidad (mapa de riesgos, normograma, planes de mejoramiento e indicadores de gestión).
En 2016 actualización de metodologías y de procedimientos obligatorios, coordinación del ejercicio de auditoría interna y auditoría
externa, y orientación y asesoría en el manejo del aplicativo SoftExpert.

Comités Paritarios de Salud
Ocupacional COPASOS

En el 2015 se realizó la autoevaluación del proceso con el Determinar el nivel de eficacia y eficiencia en la gestión, así como la
madurez de la cultura de calidad en los procesos enmarcados en el Sistema de Gestión de Calidad.

Actualización en la
estructura académico –
administrativa

Para mejorar las condiciones de trabajo y salud de la comunidad universitaria, se conformaron y pusieron en funcionamiento los
Grupos de Gestión Ambiental, Emergencias y Salud Ocupacional GAESOS. Esto unido a los Comités Paritarios de Salud Ocupacional
COPASOS y un trabajó en el manejo integral de residuos químicos, biológicos y radioactivos.

Se definió una estructura organizacional moderna y funcional, mediante el Acuerdo 164 de 2014, Por el cual se establece la estructura
interna académico-administrativa de la Sede Bogotá.
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FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

Falta de unidad de la
estructura académica
administrativa de las
facultades de la sede

Adoptar la estructura
académico
administrativa
establecida en el
Estatuto General en
todas las facultades de
la sede.

Facultades
reestructuradas según
Estatuto General.

Rediseñar el modelo de
indicadores de gestión
de la Universidad
Nacional de Colombia
y presentar estrategias
para su implementación

Rediseño conceptual y
metodológico del modelo
de indicadores de gestión
de la UNAL y estrategias
de apropiación e
implementación
definidas.

Ajustar los sistemas
de información en
producción SARA,
QUIPU, SIA y Voto
electrónico, con el fin de
permitir a la Universidad
operar con herramientas
informáticas
actualizadas, acordes
con la normatividad
interna y externa y
sirvan como soporte en
el cumplimiento de su
misión

Sistemas de información
ajustados a las
necesidades identificadas
por las dependencias que
los manejan.

Se carece de un
sistema de indicadores
para el seguimiento
y evaluación de
la función y los
indicadores son
dispersos y no han
sido apropiados
en los procesos de
planeación y gestión,
y seguimiento a
programas.

Plan de Mejoramiento

REGISTRADO EN

Nacional

NIVEL

Sede Medellín

factor 10. organización, a
INDICADOR (ES)

Falta de sistemas
de información e
indicadores.

Plan de Mejoramiento

Falta de indicadores
de gestión.

Nacional

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

Existencia de
múltiples sistemas
de información (por
ejemplo, SIA, SARA,
QUIPU, HERMES,
BPUN).

administración y gestión
RESULTADO

Actualización en la
estructura académico –
administrativa

LOGROS

Se definió una estructura organizacional moderna y funcional, mediante el Acuerdo 166 de 2014, Por el cual se establece la estructura
interna académico-administrativa de la Sede Medellín.

Módulo web de visualización interactiva de estadísticas estratégicas

Se construyó el marco conceptual para la medición de la gestión vía indicadores. Así mismo, se cuenta con un módulo web de
visualización interactiva de estadísticas estratégicas. Lo anterior se une a la construcción de una guía metodológica que promuevan y
facilite la construcción de indicadores de gestión por procesos.
Así mismo, la Universidad publicó el «Modelo de Monitoreo y Evaluación para la Medición de Resultados e Impacto de los Proyectos de Investigación, Creación Artística e Innovación -2012». La apuesta por generar dicho modelo se enmarcó en el plan global
de desarrollo 2010 – 2012 de la Universidad Nacional de Colombia y fue asumido por la Vicerrectoría de Investigación como una respuesta a la dinámica de distintos sistemas de investigación y a diferentes solicitudes de diversos sectores internos y externos a la UN.
En el Acuerdo 238 de 2017 del CSU se adopta el régimen de planeación y evaluación permanente de resultados de la Universidad
Nacional de Colombia, del cual hace parte el Sistema Integrado de Estadísticas e Indicadores que contemplará el componente de contexto y que será estratégico en sus niveles de desarrollo y desempeño y gestión institucional. Este sistema se constituye como la base
para las actividades de monitoreo y seguimiento y será un elemento de apoyo para la evaluación de las políticas, planes, programas y
proyectos institucionales, así como para el proceso permanente de rendición pública de cuentas.
Con el proyecto fortalecimiento de la actividad estadística institucional – Fase I, de la Oficina Nacional de Estadística, planteado
para el PGD 2016-2018, se trabajó en la formulación del primer Plan Estadístico de la Universidad, a través del cual se construyó la
visión estadística institucional para definir un plan de acción en el mediano y largo plazo que permita optimizar la gestión a través
de la utilidad y el aprovechamiento de la información estadística estratégica institucional. Se construyó un marco conceptual para la
medición de la gestión vía indicadores en la Universidad, así como una guía metodológica que promueva y facilite la construcción de
indicadores de gestión por procesos, y se actualizaron la batería de indicadores estratégicos de desempeño institucional existentes, la
construcción de protocolos y su visualización web.
Durante 2008 se inició el desarrollo de una plataforma de Manejador de Contenidos para que las páginas web, sitios web y/o sistemas de información fueran actualizables sin intervenir el código fuente. Se realizaron ocho desarrollos e implementación de sistemas
web bajo el CMS TYPO3 de los productos de Unimedios. La Universidad, a través de la Oficina de Medios Digitales OMD, desarrolló en
2009 nueve sitios web nuevos y rediseñó siete sitios web existentes.

•
•

•
•
•

•
•
•

Sistemas de Información actualizados

Durante los últimos años, se han realizado ajustes derivados de las necesidades de actualización, ampliación o creación de nuevo
módulos o funcionalidades. A continuación, se resumen algunas:
Con un ejercicio de Arquitectura Empresarial se actualizó y unificó SGF- QUIPU a Nivel nacional.
CIFE fue objeto de importantes modificaciones, orientadas a perfilar su funcionamiento para el Sistema de Información para
la Gestión de Extensión SIGE. Aprobación por parte del CSU (Acuerdo 228 de 2016) de la Política de Seguridad Informática
y de la Información
Con el cambio en la gestión de calidad de la DNTIC y de las oficinas de TIC -OTIC, involucró la actualización de la caracterización
del proceso de gestión y la inclusión de indicadores de calidad alineados con las mejores prácticas de ITIL.
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con una topología de comunicación que refleja la conexión entre las sedes, su
categorización y los procesos en cada uno de ellos.
Se elaboraron las plantillas únicas para Gerencia de Proyectos de TIC, aplicando mejoras en las prácticas de Gerencia de
Proyectos para la actualización de los sistemas de información SARA, Universitas y QUIPÚ, incluida la adopción de la Norma
Internacional Contable para el Sector Público NICSP.
Se implementaron los procesos de consulta electrónica para Rectoría en el 2016 y 2018. Se implementó el sistema de
información de PQRS.
Se implementó la arquitectura tecnológica en modalidad Cloud para el Sistema de Información de Admisiones.
Se adoptó el sistema de información de Régimen Legal, y se modernizó la gestión de las oficinas Jurídicas, Fondo Pensional y
Veeduría Disciplinaria, con la adquisición, implementación y entrada en producción de un sistema de información.
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Externa

REGISTRADO EN

Nacional

NIVEL

Sede Medellín
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FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO
Ajustar el Sistema de
Información Académica
SIA para incorporar las
modificaciones de los
programas académicos
contenida en el Acuerdo
033 de 2007 y el
Acuerdo 008 de 2008
(Estatuto Estudiantil
en sus disposiciones
académicas)

Sistema de
Información
Académica -SIA.

La falta de un
sistema integrado de
información.

INDICADOR (ES)

Planes de estudio
reformados e
implementados en el SIA.

Unificación del sistema
de información académica
y del sistema de apoyo a
investigación y extensión

administración y gestión

1.
2.
3.

Implementación de la Reforma Académica a los programas de pregrado y de posgrado (395) en 2009.
Se realizaron ajustes y modificaciones al Sistema de Información Académica, dados los cambios de la Reforma.
Ajustes y nuevas funcionalidades planteadas para los tres componentes del sistema (Universitas XXI, Unalsia, Generador de
Indicadores).

•
•
•

Adopción de un sistema de información unificado a través del software de Universitas internacional.
Creación de un módulo para extensión en el aplicativo Hermes.
Articulación de un sistema integrado de gestión desde SIGA, sin embargo, no ha sido viable la unificación de todos los sistemas
en la Universidad.

seguimiento al plan de mejoramiento de la universidad nacional de colombia 2007 – 2018

RESULTADO
Planes de Estudio reformados e
implementados en el SIA.

LOGROS
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FORTALEZA

DEBILIDAD

Bajo número de cursos
virtuales.
Infraestructura
de UN – Virtual y
actualización de aulas
TIC

Bajo número de cursos
virtuales.
Infraestructura
de UN – Virtual y
actualización de aulas
TIC

Estructura deficiente
en sistemas de
información que no
permite medir el
impacto nacional e
internacional.

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Promover y mejorar los
servicios académicos
virtuales de la UNAL
a través de la creación
de nuevo contenidos
educativos.

Cobertura de los servicios
académico-virtuales,
capacitación de usuarios y
apoyo a las facultades de
las sedes.

Generar servicios
académicos
virtuales a través
de la construcción,
implementación
e instrucción de
contenidos educativos
para pregrado, posgrado
y extensión.

Número de cursos
virtuales actualizados
e implementados en su
módulo de evaluación.
Número de productos
virtuales desarrollados
e implementados en
asignaturas con altos
niveles de deserción.
Número de docentes
preparados en el manejo
de ambientes virtuales
de aprendizaje. Número
de especializaciones
desarrolladas en la
modalidad virtual.
Número de cursos
virtuales de extensión
en la modalidad de
proyección social.

Ajustar el sistema de
información HERMES,
con el fin de permitir
a la UNAL operar
con herramientas
informáticas
actualizadas, acordes
con la normatividad
interna y externa y
sirvan como soporte en
el cumplimiento de su
misión.

Los ajustes al sistema
de información HERMES
que permitan medir
el impacto nacional
e internacional de la
producción científica y
tecnología de la UNAL.

adémico e infraestructura física
LOGROS

2.
3.

4.

Diseño pedagógico, tecnológico y virtualización de contenidos para la implementación del Programa Especial de Admisión y
Movilidad Académica PEAMA para las Sedes de Presencia Nacional.
Crecimiento de Plataforma Moodle – Aulas Virtuales
Las capacitaciones en entornos virtuales tienen como objetivo la formación docente, innovando con nuevas herramientas y
metodologías pedagógicas e incentivando la creación de Recursos Educativos Digitales RED de calidad para las asignaturas
de pregrado y de posgrado de la Universidad.
Dirección Nacional de Innovación Académica DNIA pone al servicio de la comunidad universitaria una plataforma de laboratorios
virtuales, con la finalidad de alojar un experimento de simulación en UNVirtualLab.

Mayor cobertura en los
servicios académico virtuales

1.

RESULTADO

Para procurar disminuir la deserción estudiantil se realizaron durante el 2010 y 2014 las siguientes acciones:
Desarrollo y puesta en funcionamiento de cuatro niveles de inglés en ambientes virtuales.
Realización de la cátedra virtual «Inducción y Preparación para la Vida Universitaria»

Alta implementación de servicios académico - virtuales

1.
2.

En el 2016 se realizó el Curso virtual en matemáticas con 24.396 inscritos. Se diseñaron e implementaron 10 cursos virtuales en
formato MOOC para cursos de alta repitencia.
Frente a los docentes, se ha realizado lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seminario: formación de tutores en el programa virtual de inglés.
Capacitación: Manejo Pedagógico de recursos virtuales: Administración de aulas virtuales como apoyo a la docencia
Capacitación: Manejo Pedagógico de recursos virtuales: OVA (Objetos Virtuales de Aprendizaje) y evaluación en Moodle
Capacitación: Manejo de herramientas de aprendizaje en ambientes virtuales Moodle
Capacitación: Formación de tutores para ambientes virtuales de aprendizaje
Los nuevos docentes desarrollaron el programa de inducción y reinducción docente y desde el segundo semestre de 2014 se
viene realizando el curso en pedagogía, Estrategias de instrucción avanzada en el aula virtual, pedagogía y tecnologías de información
con una intensidad horaria semestral de 30 a 40 horas.

En 2010 se realizó el primer nivel del curso virtual de Inglés I, asesorado por la Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales.
En el año 2013 se realizaron 36 cursos virtuales con una cobertura de 1.593 estudiantes, de manera que adquieran las competencias
comunicativas del nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Las aulas virtuales construidas por DNIA para la Sede Medellín, desde 2010 a 2018 suman 35.042.

1.
2.
3.
4.

HERMES como soporte de la Investigación en la UNAL

El sistema HERMES cuenta con tres módulos, investigación, laboratorios y extensión, y se han realizado los siguientes ajustes:
Adecuación y actualización de funcionalidades relacionadas con el desarrolló de las convocatorias de investigación y movilidades.
Se perfeccionaron los módulos Administración de Laboratorios y Administración de Equipos del Sistema de Información HermesLaboratorios
Permitido realizar una trazabilidad completa de la ejecución de los proyectos, de manera articulada con otros sistemas de
información (SIA, SARA, Quipu)
La Dirección Nacional de Extensión Innovación y Propiedad Intelectual, desarrollo del módulo de propiedad intelectual en
el sistema HERMES, con el cual se garantiza la agilidad en el proceso de solicitud de protección por parte de los creadores y
permite que estos lleven un seguimiento a los trámites adelantados.

Para los cambios realizados se cuenta con un Manual de usuario de componentes de investigación y laboratorios y una Guía básica
de uso de componente de extensión.
Así mismo, la Universidad publicó el Modelo de Monitoreo y Evaluación para la Medición de Resultados e Impacto de los Proyectos
de Investigación, Creación Artística e Innovación -2012. La apuesta por generar dicho modelo se enmarca en el plan global de desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia y fue asumido por la Vicerrectoría de Investigación como una respuesta a la dinámica de
distintos sistemas de investigación y a diferentes solicitudes de diversos sectores internos y externos a la UNAL.
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DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)
(i) Sistema Aleph
implementado en la sede
Medellín y actualizado y en
funcionamiento para todas
las sedes.
(ii) Metabuscador y
software Ariel actualizados.
(iii) Diseño del portal
SINAB ajustado según los
recursos de información
electrónica disponibles.
(iv) Servidores del
SINAB actualizados y en
funcionamiento normal.

Plan de Mejoramiento

(v) Segunda fase del
proyecto Biblioteca Digital
en funcionamiento.

Nacional

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

Políticas y servicios
del SINAB

Fortalecer el Sistema
Nacional de Bibliotecas
como elemento clave
de la infraestructura
que soporta la docencia,
la investigación y
la extensión de la
Universidad.

(vi) Número de bases
accesibles a través del
portal SINAB y del servicio
de conmutación para
suministro de artículos
desde las Sedes.
(vii) Mecanismos de
capacitación y divulgación
y herramientas
tecnológicas del Programa
de Formación y Divulgación
en fUNALionamiento
(viii) Programa de
Formación en competencias
informacionales dirigido a
estudiantes y profesores
en fUNALionamiento.
Propuesta de agenda
cultural elaborada
(ix) Segunda Fase del
Programa de Formación
Bibliotecaria ejecutada
(x) Sistema Nacional
de Bibliotecas
vinculado a 3 redes de
información nacionales e
internacionales.

adémico e infraestructura física
LOGROS

RESULTADO

Se definió la Política para la gestión de colecciones y recursos bibliográficos del SINAB y la Política general de la Biblioteca Digital UN.
Del (i) al (v) Se llevó a cabo la optimización y actualización de los sistemas de información del SINAB: Aleph, Dspace, E-Prints y
el rediseño del Portal SINAB

Fortalecimiento del SINAB en la UNAL

(vi) Como parte de las bases de datos adquiridas por temática, la mayor parte está en el área multidisciplinar (19), seguido de
ciencia y tecnología (15) donde la Universidad cuenta con mayor número de programas curriculares, luego están ciencias de la salud
(14) y ciencias sociales (12). Las de menor número son artes (4) y ciencias agropecuarias (1). En la suscripción de bases de datos
por tipología, se resalta mayor inversión en suscripción de texto completo (45), seguida de la referencial (12) y suscripción parcial a
texto completo (5), las más bajas están en gestores bibliográficos (2) y patentes (1). El reporte de recursos electrónicos a diciembre
de 2018, clasificado por áreas y tipologías.
(vii a ix) El SINAB establece mecanismos de capacitación continuos a través de agendas de formación por sedes. Así mismo, se ha
establecido un curso virtual para el desarrollo de competencias para el acceso, manejo y uso de la información en la comunidad universitaria. La estructura de los contenidos del Curso toma como referente los estándares Information Literacy Competency Standards for
Higher Education formulados por la Association of College & Research Libraries - American Library Association, en sus cinco competencias básicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Determinar la naturaleza y nivel de necesidad de información.
Acceder a la información de manera eficaz y eficiente.
Evaluar de forma crítica la información obtenida y sus fuentes e incorporar la información seleccionada a su propia base de
conocimientos.
Utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas específicas.
Comprender la problemática ética y legal que rodea el uso de la información.

(x) Se cuenta con una amplio listado de redes y convenios con Instituciones de educación superior y otros organismos a nivel
nacional e internacional, que se encuentran disponibles en la página web del SINAB.
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Sede Bogotá

NIVEL

Sede Manizales
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Políticas y servicios
del SINAB

Políticas y servicios
del SINAB

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Fortalecer el Sistema
de Bibliotecas de la
Sede Bogotá, con el fin
de elevar los niveles de
uso y aprovechamiento
de la información y
el conocimiento, por
parte de la comunidad
universitaria.

Niveles de usos y
aprovechamiento
de la información
y el conocimiento
incrementados, a partir
del fortalecimiento del
Sistema de Bibliotecas de
la Sede.

Dotar y actualizar
las colecciones
bibliográficas de la Sede,
así como contar con la
tecnología de punta para
la autogestión de los
servicios ofrecidos.

Contar con la mejor
biblioteca universitaria
de la región, dotada de
la última tecnología
de punta y con
colecciones bibliográficas
actualizadas y de gran
apoyo para los programas
académicos de la Sede y
la investigación científica.

adémico e infraestructura física
LOGROS

RESULTADO

Fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas de la Sede Bogotá y sus servicios

Entre el 2008 al 2012 se encuentran el fortalecimiento de las consultas de información, el desarrollo de un plan de intervención
física (Estructural y Arquitectónica) para la Biblioteca Central, la adquisición de 4.002 libros, la digitalización de 3.270 objetos de
material bibliográfico, la catalogación de 9786 volúmenes de material bibliográfico y la adquisición y la puesta en funcionamiento de
un equipo de autopréstamo y un sistema radiofrecuencia - RFID (para 60.000 volúmenes) en la Biblioteca Central.
En la vigencia 2014 las Bibliotecas y Salas de Consulta de Recursos electrónicos fueron visitadas por 2.239.460 usuarios; entre
las más consultadas están la Biblioteca Central, la de Ciencia y Tecnología y la Sala Central de Informática. Se realizó la catalogación
de 7.217 libros de los cuales 6.176 corresponden a libros adquiridos por depósito legal, donación y compras, y 1.041 a partituras y
material audiovisual. Se apoyó el estudio y documentación para la difusión de «Los grabados de la Colección Pizano de la Universidad
Nacional de Colombia», como bien de Interés Cultural de la Nación. Se participó en la Exposición Selva Cosmopolitíca U.N. con una
muestra bibliográfica de textos referentes a Naturaleza y cultura de la macrocuenca Amazónica. Se extendió el servicio a 24 horas en
la Biblioteca Central - Gabriel García Márquez al finalizar el segundo semestre 2014.
En el 2016 Con el fin de dar visibilidad internacional a la producción académica generada por la Universidad, la Dirección Nacional
de Bibliotecas llevó a cabo la publicación de tesis de maestría y doctorado y apoyó la gestión de las revistas de la Universidad que
cuentan con la calidad editorial exigida por las plataformas generadoras de índices bibliométricos tales como Scopus, Web of Science y
SciELO Citation Index.
En el 2017, se descargaron 3.208.123 de recursos electrónicos, se adquirieron 300 volúmenes de alto impacto académico, se
digitalizaron 11.597 imágenes y 24.357 páginas de alto interés académico y se atendieron 14 visitas de pares académicos, como apoyo
a los procesos de acreditación de los programas académicos. La Sede a través de la Dirección de Bibliotecas prestó el servicio 24 horas
en la Hemeroteca y en Ciencia y Tecnología, durante el último mes de cada semestre, se atienden en promedio 400 estudiantes cada
noche, llegando a aproximadamente 600 estudiantes en algunos períodos.

Biblioteca Carlos Enrique Ruiz en
el Campus La Nubia, calificada
como la mejor del eje cafetero

En 2018 como parte del acompañamiento académico: 2.022 usuarios externos de las bibliotecas contribuyendo a la dinámica
académica de la ciudad. 426.547 préstamos y renovaciones de material bibliográfico y 104.869 libros consultados en sala. 1 millón de
consultas y 1.2 millones descargas de recursos electrónicos en la Sede. 8.525 personas capacitadas en habilidades informacionales de
forma presencial y virtual, en 571 actividades de formación incluyendo 3 sesiones de inducción a los servicios en línea para la población
con discapacidad visual. Personas capacitadas en habilidades informacionales de forma virtual: 116 en 5 aulas virtuales. 1.490 consultas
atendidas en el chat con el bibliotecario (Library Help y Facebook) y 30 asesorías atendidas postaller. 1.904 personas participantes en 71
actividades culturales realizadas. 18.738 préstamos registrados de equipos en bibliotecas. 300 estudiantes en promedio cada noche
de jornada 24 horas, llegando a una afluencia estable de usuarios entre 1.000 y 2.300 en los picos más altos. 13.235 ejemplares de
revistas y libros identificados y listados, de los cuales 8.320 han sido entregados a otras instituciones. 480 títulos de tesis y trabajos
de grado revisados, aceptados 32 ejemplares.

A través de las políticas y lineamientos del SINAB, se han venido realizando las siguientes acciones.
1.
2.
3.

Fortalecimiento del acervo bibliográfico de la Sede Manizales se inició la actualización de las colecciones de la biblioteca.
Se realizaron inversiones en la adecuación de la biblioteca del campus Palogrande y en la construcción y dotación de la
Biblioteca Carlos Enrique Ruiz en el Campus La Nubia, calificada como la mejor del eje cafetero.
Modernización tecnológica con la puesta en marcha de un sistema de control sistematizado que permite la consulta, préstamos,
informes y estadísticas.
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Políticas y servicios
del SINAB

Políticas y servicios
del SINAB

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Desarrollar las
colecciones y servicios
del Departamento de
Bibliotecas de la Sede
mediante la compra de
material bibliográfico,
la señalización y el
equipamiento necesario
para su uso en diferentes
formatos con el fin de
apoyar los procesos de
enseñanza aprendizaje,
la investigación y la
extensión.

Material bibliográfico
adquirido. Número
de títulos renovados.
Materiales de las
colecciones especiales
(mapas y planos)
digitalizados. Dotación
de estantes para la
Biblioteca Central y
puestos para sala de
base de datos para la
Biblioteca de la Facultad
de Minas.

Mejorar las condiciones
de la biblioteca que
le permitan optimizar
el servicio que presta
a la comunidad
universitaria, mediante
la implementación de
las nuevas tecnologías
de información, la
ampliación de la
cobertura de los
servicios, la integración
de la biblioteca al
campus universitario
y la conservación de la
memoria institucional.

Ampliación de la
cobertura de la
Biblioteca. Apoyo
brindado a estudiantes de
los primeros semestres
para la adquisición
de libros en ciencias
básicas. Actualización del
software que soporta el
sistema de información
de la biblioteca. Total,
del material bibliográfico
existente en la biblioteca
registrado en el software
ALEPH. Adquisición y
renovación de equipos
que permitan la óptima
operación de la biblioteca
y la implementación
de nuevos servicios.
Recuperación del material
bibliográfico deteriorado.
Organización de las
colecciones adquiriendo
equipos y realizando
infraestructura. Sala de
libros antiguos convertida
en museo.

adémico e infraestructura física
LOGROS

•
•

•

•
•
•

En el 2013 se adquirieron un total de 1.800 libros, 60 DVD (películas), 304 libros en el área de literatura y 150 libros
electrónicos, renovación de 51 títulos de publicaciones seriadas no disponibles en las bases de datos del SINAB, aumento
de los títulos de publicaciones seriadas por canje y donación en 6 títulos nuevos con instituciones nacionales y del exterior,
restauración de 741 libros, manteniendo en buen estado la colección para ser usada por el usuario.
En 2015 se adquirieron 110 libros electrónicos, 6 revistas electrónicas, 43 suscripciones de revista y prensa, 917 libros, en
la calidad de donación y canje institucional se recibieron 1.682.
En el 2012 se modernizó el servicio de mediateca, reformando 180 m2 de espacio físico y se crearon 27 cubículos de consulta
de materiales multimediales, se adquirieron, además, materiales adecuados para la visualización de películas, los cuales
ofrecen una alternativa para la adquisición de conocimiento.
En el 2012 se dio la publicación de documentos en el repositorio institucional y portal de revistas. Se realizó una serie de
estrategias con cada una de las facultades, logrando ingresar a estas plataformas toda la producción académica de la Sede; de
520 documentos publicados en el 2010 se aumentó a 1.858 a octubre del 2012, esto permitió que el repositorio se ubicará
en el puesto 12 del ranking latinoamericano y el primero en Colombia.
Crecimiento importante en el número de objetos digitales publicados en el Repositorio Institucional UN, pasando de 0 objetos
digitales en 2006 a 6.801 en el 2018.
El portal de revistas cuenta con 68 suscripciones a nivel nacional.
La Biblioteca Hernán Garcés González de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Sede y la Biblioteca
Efe Gómez recibieron inversión para mobiliario y mejoramiento.

Crecimiento, dotación y desarrollo de las Bibliotecas de
la Sede

•

RESULTADO

Mejoramiento de las condiciones de la biblioteca

En el año 2010, se adecuó y dotó el espacio de la ludoteca; adicionalmente, se adquirió mobiliario tales como mesas, sillas, paneles, entre otros para renovar diferentes espacios de la biblioteca, se adquirió un total de 890 títulos, se depuraron 500 registros del
catálogo sistema Aleph y se recuperaron un total de 500 libros y/o material bibliográfico deteriorado y/o mutilado.
En el año 2011, se adquirió mobiliario para servicio del área de circulación y préstamo y atención al usuario, se adquirió un total
de 800 títulos, se actualizó al personal de la biblioteca, en avances tecnológicos y bibliotecológicos, se depuraron 600 registros del
catálogo sistema Aleph y se recuperaron un total de 400 libros y/o material bibliográfico deteriorado y/o mutilado. Se adquirió una
máquina de auto préstamo y 17 equipos de cómputo, se promovió el acceso y uso de las publicaciones electrónicas y científicas y de
creación artística.
Entre el 2012 al 2015, se adquirieron 700 volúmenes bibliográficos en todas las áreas de conocimiento, se depuraron 800 registros
del catálogo sistema Aleph, se recuperaron un total de 400 libros y/o material bibliográfico deteriorado y/o mutilado y se actualizaron
en conocimientos sobre avances tecnológicos y bibliotecólogos al personal de la biblioteca en 4 eventos durante el año.
Entre el 2016 al 2018, se implementación del Modelo de colaboración en el uso de herramientas (Turnitin, repositorio y plantilla de
tesis) entre las Bibliotecas y las facultades. Adicionalmente, se realizaron 9 video tutoriales introductorios a herramientas y servicios
de la biblioteca.
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• Sistema de gestión del
Sistema Nacional de
Laboratorios en las Sedes
y en los Laboratorios
Interfacultades en
funcionamiento.

Nacional
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Laboratorios
adecuadamente
equipados y con
instrumentación única
o poco común en el
país.

Ser el soporte de la
actividad académica, a
través de la asistencia
en el manejo integral
de los laboratorios de
la Universidad para
alcanzar sus fines en
docencia, investigación y
extensión.

• Actividades de docencia
e investigación de los
laboratorios fortalecidas
por medio del apoyo
en la adquisición de
equipos. Sistema de
gestión de calidad en
funcionamiento.
• Capacitaciones en el
manejo de desechos
tóxicos y de material
radiactivo. Difusión de los
servicios y actividades de
los laboratorios.

adémico e infraestructura física

•
•
•
•
•

RESULTADO

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Laboratorios SNL

LOGROS

Se ha realizado el proceso de la acreditación de 13 laboratorios y 2 están certificados.
Taller para la socialización del manual de bioseguridad y apropiación de herramientas para el diseño de manuales específicos
por laboratorio.
Por el Proyecto Espacios transversales, se logró beneficiar 158 espacios a través de 36 proyectos presentados y avalados por
el Comité Nacional de Planes de Mejoramiento de la Vicerrectoría Académica.
Fortalecimiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica de los laboratorios
Sobre el manejo integral de residuos químicos, biológicos y radioactivos, en el primer semestre de 2012 se realizó un taller
para la socialización del Manual Básico de Normas y Procedimientos en Salud Ocupacional - Bioseguridad y la apropiación de
herramientas para el diseño de manuales específicos por laboratorio. Para tener más cobertura en el área de riesgo eléctrico,
la DNL diseño la Guía Básica de Normas y Procedimientos en Seguridad Eléctrica dirigida a trabajadores, profesores y estudiantes
que desarrollan, actividades de docencia, investigación o extensión en diferentes laboratorios de la Universidad y también a
funcionarios del área administrativa y personas no vinculadas a la Universidad que, ocasionalmente, visitan las instalaciones
de estos laboratorios.

seguimiento al plan de mejoramiento de la universidad nacional de colombia 2007 – 2018

|

432

433

factor 11. recursos de apoyo aca
REGISTRADO EN

Plan de Mejoramiento

NIVEL

Sede Bogotá

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

FORTALEZA

DEBILIDAD

Falta de unificación
en las bases de datos
que mantienen los
laboratorios y sus
equipos

OBJETIVO

Fortalecer el Sistema de
Laboratorios de la Sede
Bogotá para mejorar
el cumplimiento de las
actividades de docencia,
investigación y extensión
que lo requieran.

INDICADOR (ES)

Sistema de laboratorios
de la Sede Bogotá
fortalecido, mediante
la modernización y
actualización del recurso
tecnológico de los
laboratorios de la Sede,
el mejoramiento de su
infraestructura física y
el cumplimiento de la
normatividad vigente.

adémico e infraestructura física
LOGROS

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Se habilitaron físicamente 300 m2 de laboratorios con base en reportes exigidos por la Secretaría Distrital de Salud y la
Superintendencia Nacional de Salud Supersalud.
Se acreditaron 5 laboratorios bajo la norma NTCIEC 17025:2005 y se renovó la acreditación del Laboratorio de Identificación
Humana del Instituto de Genética ante el nuevo organismo de acreditación nacional (ONAC) a 2012.
En el 2013 se repotenciaron 13 equipos, 23 laboratorios de docencia mejorados, 43 laboratorios con mejoras.
En el 2014 la Sede Bogotá con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación adquirió 271 equipos, los cuales fueron asignados
en 18 laboratorios. Adicionalmente, se adquirieron dos equipos: una cabina de bioseguridad tipo II B2 para el Laboratorio de
Parasitología Veterinaria y un equipo torno top tech modelo 280x700 para el taller de la Dirección de Laboratorios Dirección de
Laboratorios Sede Bogotá. Se realizó el mantenimiento a 101 equipos de 11 laboratorios. Para fortalecer la Red de Laboratorios,
se adecuaron plantas físicas y se adelantaron reparaciones locativas con una inversión $350.002.432.
En el 2015 se adquirieron 345 equipos asignados a 36 laboratorios, se realizó el mantenimiento de equipos en 11 laboratorios,
se adecuaron las plantas físicas y se adelantaron reparaciones locativas.
En el 2015 la Sede apoyó los procesos de acreditación y certificación de ocho laboratorios: Análisis de Residuos de Plaguicidas
LARP, Ingeniería Ambiental, Laboratorios de toxicología de Medicina y Medicina Veterinaria y Zootecnia, Control de Programa
Fortalecimiento de los Laboratorios de la Universidad Calidad del ICTA, de carnes, de genética de poblaciones y de genética
humana.
En 2016 en 5.200 m2 se realizaron estudios y diseños del nuevo edificio de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario se encuentra
en la fase de cartilla de detalles y de desarrollo definitivo de los diseños técnicos en todas las especialidades (Arquitectura,
Estructura, MEP y asesorías complementarias: Bioseguridad, presupuesto obra, diseño mobiliario, sistema integrado de
laboratorios y forestal).
Con una inversión aproximada fue de $1.138.936.400 se implementaron acciones de mejoramiento en 10 espacios transversales:
Sede Bogotá - Programa de lengua extranjera PLE; laboratorios de servicios de mecánica y electricidad del Departamento
de Física; laboratorio fotografía; laboratorios de petrografía, biología, química, escultura, máquinas y medidas eléctricas,
electrónica y control.
Durante el 2017 se realizaron reparaciones locativas en el Edificio de Química de la Facultad de Ciencias en diferentes laboratorios
151. Se cuenta con 448 laboratorios en la Sede Bogotá a 2018. Así mismo, se cuenta 11.913 equipos de laboratorio a 2018.
Se invirtieron $1.165 millones en la compra de 746 equipos de laboratorio, 48 elementos que hacen parte del mobiliario de
los laboratorios y 45 equipos de cómputo o TICs.
Cofinanciar auditorías externas para los laboratorios de Análisis de Residuos de Plaguicidas-LARP de la Facultad de Ciencias
y el Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación del IGUN.
Auditoría de renovación ISO 9001:2015 ante el Icontec del Laboratorio de Movimiento Corporal Humano de la Facultad de
Medicina.
260 equipos nuevos de laboratorios para apoyar 54 laboratorios de Facultades - Laboratorios: Arte mediático, materiales,
microscopia electrónica, iluminación y color.
156 muebles adquiridos para apoyar 6 laboratorios de las Facultades. (Laboratorio: Ergonomía, Sanidad vegetal, pequeñas
masas, fisiología vegetal, eléctrica y electrónica, psicología jurídica, electricidad y magnetismo, mecánica y termodinámica,
metrología de temperatura e investigación social).
5 laboratorios de Facultades apoyados en adecuaciones locativas.
40 laboratorios apoyados en mantenimiento de equipo de Facultades.
2 nuevos laboratorios creados: 1) Metrología Dimensional, 2) Innovación para la Paz – (Cofinanciación Trust for the AmericasFondo Nacional de Extensión Solidaria), cuenta con mobiliario, paneles y equipos.
2 se encuentran en proceso de creación: 1) Laboratorio de Metrología de Pequeñas Masas, 2) Laboratorio de Metrología de
Temperatura Criogénica.
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FORTALEZA

DEBILIDAD

Falta de unificación
en las bases de datos
que mantienen los
laboratorios y sus
equipos

Falta de unificación
en las bases de datos
que mantienen los
laboratorios y sus
equipos

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Fortalecer el sistema
de laboratorios de la
sede a través de la
creación de nuevos
laboratorios y la mejora
en infraestructura,
tecnología y calidad

En cuanto a la Creación
de Laboratorios, se espera
incrementar y mejorar la
calidad de la investigación
y la docencia en la Sede.
La Modernización de
Laboratorios permitirá
garantizar una excelente
infraestructura para la
investigación, docencia y
extensión, a través de la
adquisición de equipos
para 8 laboratorios.
La Implementación
de la NTC ISO/IEC
17025:2005 mejorará
la calidad técnica en los
procesos que se realizan
en los laboratorios de la
Sede. La Acreditación
de los Laboratorios
permitirá demostrar
la competencia de los
laboratorios y ampliar el
portafolio de servicios de
extensión. El proceso de
acreditación se realizará
en 1 laboratorio (Química
- Unidad de Aguas) y se
realizará seguimiento
de la acreditación al
Laboratorio de Materiales
y al Laboratorio de
Química.

Consolidar la
infraestructura
experimental de los
laboratorios mediante la
adquisición y reposición
de equipos.

Número de equipos
comprados. Número de
laboratorios dotados.
Sistema de Gestión de la
Calidad implementado
en los laboratorios de la
sede y en la Dirección de
Laboratorios de la sede.
Número de laboratorios
apoyados con dotación y
reposición de equipos.

adémico e infraestructura física
LOGROS

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

5.

Aumento de número de laboratorios en la Sede Manizales

•

El objetivo trazado en el año 2013 fue finalizar las obras y dotación de mobiliario para el edificio de laboratorios de Química
e Ingeniería Química en el campus la Nubia, Bloque L, y habilitarlo para su funcionamiento.
En 2013. se ajustó a nivel nacional el Reglamento de los Laboratorios. Se llevó a cabo el Programa de Gestión Metrológica y
Recuperación Tecnológica en el 2013, el cual mantuvo una infraestructura eficiente y efectiva para el préstamo de los servicios
de investigación, formación básica y extensión en los Laboratorios.
Se fortaleció el programa de acreditación del Laboratorio de Química, otorgada bajo la Resolución 0004 de enero del 2012,
emitida por el IDEAM, con el fin de mantener actualizado el sistema de gestión de calidad y se solicitó al IDEAM la auditoria
de seguimiento a la acreditación del Laboratorio de Aguas.
Se fortaleció los programas de acreditación del Laboratorio de Materiales ante el Organismo Nacional de Acreditación ONAC,
la cual fue otorgada mediante Certificado de Acreditación con código 10 – LAB – 056 del 13 de julio de 2011 y se solicitaron
a la ONAC las auditorias de seguimiento a la acreditación del Laboratorio de Materiales.
En el 2014 se construyó la primera etapa del Edificio de laboratorios de Ciencias Exactas y Naturales y dependencias afines
Bloque W en el Campus La Nubia. También se construyó la Red de Vapor y Condensados para el Edificio de Laboratorios
de Química e Ingeniería Química – Bloque L ubicado en el Campus la Nubia, lo que permitió dotar a la Planta de Procesos
Productivos con una Red moderna y con una infraestructura tecnológica que garantiza un correcto funcionamiento en
condiciones de seguridad y cumpliendo con los estándares y normativas vigentes para este tipo de laboratorios.
Durante el 2014 se continuó con la renovación de la acreditación ante la ONAC del laboratorio de Materiales por cinco años
y la continuidad en la acreditación ante el IDEAM del laboratorio de química por tres años.
Se realizó la actualización matriz de peligros Laboratorios de la Sede (GTC 45).
En el 2015, se realizó el diseño arquitectónico definitivo nuevo bloque S laboratorios de eléctrica, electrónica y estructuras
- campus la Nubia.
En 2015 es entregado el Edificio de Laboratorios de Química e Ingeniería Química del Campus la Nubia, con los sistemas de
redes especializadas debidamente instaladas, amoblado y en funcionamiento, al servicio de la comunidad universitaria y de
la Región.
La Construcción del Edificio de Laboratorios de Ciencias Exactas y dependencias afines Bloque W, permitió poner en
funcionamiento a 30 laboratorios para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estos se distribuyen así: 7 Laboratorios
de Magnetismo, 5 Laboratorios de Física del Plasma, 7 Laboratorios de Óptica, 4 Laboratorios de Física, y 7 Laboratorios de
matemáticasSe generó toda la documentación administrativa y técnica necesaria para cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos
en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005.
En 2016 se modernizaron los Laboratorios de física de oscilaciones, física de electricidad y magnetismo.
En 2017 se logró la acreditación del Laboratorio de Aguas – Química Laboratorio de Materiales
El número de laboratorios es de 32 en 2018.

Apoyo a la dotación y reposición
de equipos de laboratorio de la
Dirección de Laboratorios

•

RESULTADO

Apoyo a la dotación y reposición de equipos de Laboratorio de la Dirección de Laboratorios Sede Medellín.
Sistema de Gestión de Calidad implementado en los laboratorios.
Para el año 2010 la Sede Medellín tenía 120 laboratorios a 2018 se cuenta con 142.
Mediante el proyecto de fortalecimiento de la calidad académica de los programas curriculares a través del mejoramiento
de los espacios académicos transversales de docencia, se apoyaron13 Proyectos que beneficiaron 13 espacios académicos
transversales, 11 laboratorios, 2 salas de apoyo. Por el proyecto plan 150x150: fomento de la cultura de evaluación continua
a través del apoyo a planes de mejoramiento de los programas curriculares en los 150 años de excelencia académica se 24
programas de pregrado y 17 de posgrado, los cuales invirtieron en diversos espacios, entre ellos laboratorios.
8.563 son los de equipos de laboratorios en uso registrados en el Sistema de Información Hermes.
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modernización
tecnológica paulatina,
el cumplimiento de
las normatividades
de orden Nacional
e Internacionales,
sus instalaciones y
procedimientos, así
como el sostenimiento
del sistema con el fin de
soportar los programas
académicos y de
investigación de la Sede.
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Falta de unificación
en las bases de datos
que mantienen los
laboratorios y sus
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Informe de Evaluación
Externa

REGISTRADO EN

Sede Palmira

NIVEL

Sede Medellín
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Los horarios para
el uso de los
laboratorios.

INDICADOR (ES)

Laboratorios en
capacidades optimas de
funcionamiento tanto
en equipos como en
infraestructura física,
con un sistema de
información consolidado
que garantice la eficiencia
en el sistema de
laboratorios.

adémico e infraestructura física

•
•
•
•

RESULTADO

Fortalecimiento de los laboratorios, con creación y
modernización de los Laboratorios

LOGROS

En la Dirección de Laboratorios de la Sede se ajustó la reglamentación de laboratorios, y en conjunto con las demás sedes se
desarrolló una plataforma web sobre la información de los laboratorios en el aplicativo HERMES.
Para el año 2010 la Sede tenía 9 laboratorios a 2018 se cuenta con 35.
El Sistema Nacional de Laboratorios – Sede Palmira ha permitido actualizar tecnológicamente los recursos.
A través del proyecto Plan 150x150: fomento de la cultura de evaluación continua a través del apoyo a planes de mejoramiento
de los programas curriculares en los 150 años de excelencia académica en la Universidad Nacional de Colombia, se apoyó con
recursos a 7 programas de pregrado y 2 de posgrado.

Por medio del proyecto de fortalecimiento de la calidad académica de los programas curriculares a través del mejoramiento de los
espacios académicos transversales de docencia de la Universidad Nacional de Colombia, la Sede Palmira elaboró y ejecutó 7 proyectos
que beneficiaron 52 espacios académicos transversales: 10 laboratorios, 41 Aulas y 1 sala de sistemas.

El horario de uso de laboratorios de docencia responde a la programación que semestre a semestre se establece en cada una de
las sedes, teniendo en cuenta la disponibilidad que necesite la comunidad académica.
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Sede Palmira

Informe de Evaluación Externa

Es preciso hacer
las necesarias
provisiones para el
mantenimiento y
renovación periódicas
de los mismos.
(infraestructura,
laboratorios y
equipos)

Informe de Evaluación Externa

factor 11. recursos de apoyo aca

Sugerimos que
la Universidad
agilice el proceso
de acreditación,
certificación y
habilitación de los
laboratorios, que
permita aumentar
el rubro de ingresos
por servicios, sin
afectar los proyectos
y programas de
extensión solidaria.

Sede Palmira

ANEXOS

RENOVACIÓN | acreditación institucional unal

FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

adémico e infraestructura física
LOGROS
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RESULTADO

Adecuación de 1600 m2 en el tercer piso del edificio de los CINCOS, con la ampliación de las áreas para el centro de Idiomas,
espacios para dos salones de clase, oficinas para los Departamentos de la Facultad de Ingeniería y Administración y Ciencias
Agropecuarias, IDEA y áreas para docentes ocasionales. Adecuación y modernización del Auditorio Gary Mintz del edificio de
Aulas y Cubículos Los Cincos. Mejoramiento de dos (2) áreas Académico - Administrativas con adecuaciones físicas, mobiliario
y climáticas. Se realizó un convenio con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales para la elaboración de
los estudios técnicos para las nuevas instalaciones de Bienestar Universitario en el área del Bienestar y la Convivencia.
Apoyo del Laboratorio de la Granja Mario González Aranda.
Concluyó la construcción de la I etapa del edificio de apoyo y servicios del Laboratorio Agropecuario Mario González Aranda,
el cual se compone de 2 pisos, de 280 m2 cada uno.
En el 2010 se realizaron adecuaciones físicas en el laboratorio de Fisiología Vegetal, Citogenética y se realizaron las adecuaciones
menores en los laboratorios de Química de Suelos y Microscopia Electrónica; en el 2011 se realizó adecuación física de los
Laboratorios de Semillas y Fisiología Animal-Anatomía, y en el 2012 en los laboratorios de tecnología de frutas y hortalizas,
cuarto de molinos y casa de mallas.
Durante el 2013 se actualizó el Plan de Ordenamiento Académico Físico de la Sede, se hizo mantenimiento del Edificio Ciro
Molina Garcés con, Estudios Técnicos de, Suelos, Vulnerabilidad Sísmica, Reforzamiento Estructural, Patología de los Materiales
y la Construcción de las Redes Eléctricas y Telecomunicaciones, para un área de 4.760 m2. Se realizaron los estudios técnicos,
estudio de suelos, vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructural, diseño arquitectónico, diseño eléctrico – telecomunicaciones
y red contra incendio para el Edificio Administrativo, para un área de 5.500 m2. Se realizaron adecuaciones y reparaciones
locativas paramejorar las condiciones físicas, en espacios construidos cubiertos y no cubiertos de la Sede.
Durante el 2014, en la Sede Palmira se trabajó en la proyección y adecuaciones para mejorar las condiciones de acceso con
mayor seguridad al Campus principal, así como la movilidad interna en la Sede. Adecuación y mejoras Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales (Biodigestor) en el Laboratorio Agropecuario Granja Mario González Aranda. Adquisición de un lote
adjunto al Campus principal de la Sede Palmira.
En el 2015, mejoramiento integral del edificio 25 con el cambio de cubierta, instalación de persianas microperforadas para el
sistema bioclimático, recuperación de tarima en las aulas, construcción de un biciparqueo, reparaciones locativas en el área
de bienestar y el laboratorio de biología molecular.
Durante el 2016, se realizaron reparaciones locativas en el área de dirección administrativa - tesorería, contabilidad y
presupuesto primer piso del edificio administrativo, reparaciones locativas y actualización de aulas y laboratorios (materiales,
frutas y hortalizas, y biología) de la sede. Renovación de la vía de acceso semipeatonal. Compra e instalación de equipos de
aire acondicionado. Actualización de espacios de bienestar universitario.
En el 2017 se realizaron reparaciones locativas en las oficinas de veeduría disciplinaria, control interno y otras áreas edificio
administración, mantenimiento y compra de mobiliario para áreas de veeduría disciplinaria, control interno, planeación y
estadística y ordenamiento y desarrollo físico. Reparaciones eléctricas en las oficinas de veeduría disciplinaria, control interno y
ordenamiento físico. Suministro, instalación y reubicación a todo costo de equipos de aire acondicionado. Reparaciones locativas,
recuperación y actualización de la losa cubierta del Edificio Ciro Molina Garcés - Bloque C. Reparaciones locativas en Laboratorio
Granja Mario González. reserva natural de Yotoco, cubierta y aula del tercer piso del edificio administrativo y laboratorios
Sistema De Información Geográfico - SIG. reparaciones locativas civiles e instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en
el primer piso del edificio de aulas y cubículos (los cincos).
Durante el 2018 se inicia la construcción del edificio de bienestar con parqueadero de motos, vía de acceso al gimnasio.
Reparaciones locativas civiles e instalaciones eléctricas y telecomunicaciones en el primer piso de aulas. Reparaciones locativas
en la cafetería central y edificio de zootecnia. Compra de equipos de cómputo y mobiliario para la sede.

Laboratorio de Microscopía Electrónica creado en el año 2009 en la sede de Palmira cuya principal infraestructura está
constituida por un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución adquirido por un valor de $850.000.000 con
recursos propios de la sede de Palmira.
Mediante la convocatoria para la acreditación de laboratorios 2011 – 2012, en la cual la Vicerrectoría de Investigación y la
Dirección Nacional de Laboratorios apoyaron 8 laboratorios en el proceso de acreditación de ensayos bajo la norma técnica
ISO/IEC 17025, uno de ellos es de la sede Palmira «Laboratorio de Química de suelos».
Durante el trienio 2016-2018 la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios, cofinanció iniciativas presentadas por
docentes interesados en adelantar procesos de acreditación de laboratorios que para el caso de la sede Palmira, se continúa
trabajando en el Laboratorio de Química de suelos para el logro de su acreditación.
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factor 12. recur

Nacional
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FORTALEZA

DEBILIDAD

OBJETIVO

INDICADOR (ES)

Falta de estudios
de planeación y
presupuesto

Establecer las políticas
para el manejo de las
vigencias futuras

Normativa clara sobre los
criterios de manejo de las
vigencias futuras.

Falta de gestión para
la consecución de
recursos externos

Fortalecer a las
dependencias
administrativas y
financieras para que
gestionen recursos ante
entidades externas.

Monto de la financiación
externa obtenida
mediante la gestión
eficiente de las
dependencias encargadas
de la planeación y
presupuesto de la UNAL.

Nota: La información anteriormente presentada fue abordada a lo largo del análisis del informe
de Autoevaluación Institucional, en el desarrollo de cada Factor.

sos financieros

Se establece el Acuerdo 153 de 2014 de CSU Por el cual se adopta el régimen financiero de la Universidad Nacional de Colombia.
Se construye el primer Plan Estratégico Institucional PLEI que constituye la visión, las políticas, los ejes estratégicos, los
objetivos y las grandes metas que orientarán el desarrollo institucional en el largo plazo.

•

Creación e implementación de la Estampilla pro-Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de
Colombia.
Creación del Programa de Donaciones y Consecución de Recursos para la Universidad.
Sistema General de Regalías.
Estampilla Pro-Universidad del Valle para la Sede de Palmira.
Estampilla Universidad de Caldas para la sede Manizales.
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la Sede Bogotá.
Posibilidad de préstamos de Findeter.

•
•
•
•
•
•

seguimiento al plan de mejoramiento de la universidad nacional de colombia 2007 – 2018

Ingresos a través de
Estampillas nacionales y
regionales

1.
2.

RESULTADO

Régimen financiero de la
UNAL y el PLEI

LOGROS
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