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INTRODUCCIÓN

La experiencia del trabajo académico realizado en las 
zonas de frontera a lo largo de estos años, ha convertido a 
la Universidad Nacional de Colombia en protagonista del 
desarrollo de las comunidades regionales, a través de la 
generación de conocimiento en sus procesos de 
formación, investigación y proyección social. Por lo tanto, 
en este informe se resalta el trabajo desarrollado por una 
de las sedes de frontera de la Universidad, la Sede 
Amazonía, que en sus 30 años de trabajo en la región ha 
impactado positivamente, constituyéndose en un 
referente para la construcción de identidad regional y 
desarrollo de las especificidades de la Amazonía y una 
escuela de liderazgo para los jóvenes de la región.

La Sede Amazonía a través de sus programas académicos 
de pregrado y de posgrado, junto con el papel 
fundamental del Instituto de Investigaciones IMANI; se 
proyecta para liderar las políticas de educación e 

investigación en la región, erigiéndose como uno de los 
más importantes centros de producción y divulgación de 
conocimiento y del Diálogo del saber para fortalecer el 
conocimiento amazónico.

Con base en los lineamientos del Plan Global de 
Desarrollo para el trienio 2016-2018, la Dirección de la 
Sede Amazonia presenta la gestión realizada durante la 
vigencia 2018. Este informe de Gestión da cuenta de los 
principales logros alcanzados en la ejecución de los 
proyectos de inversión del Plan de Acción Institucional 
2016-2018 y las acciones realizadas por las dependencias 
de la Sede Amazonia durante la vigencia 2018. 

Este es un esfuerzo colectivo que se suma para alcanzar 
las metas y logros de la Sede y facilitar los mecanismos 
institucionales que en un futuro muy cercano posesionará 
definitivamente a la Universidad Nacional de Colombia 
como una de las instituciones de educación superior más 
importantes de la región y del país.

Pregrado.............................................................................4

Eje 4: Universidad Nacional de cara al Posacuerdo ....23 



Eje 1: Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia

Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA)

· Aspirantes Inscritos. En la 
Tabla  se indica el registro de los 
aspirantes tanto de la región de 
influencia como de comunidades 
indígenas.

El proceso de admisión para el periodo 2018-01 y 2018-2 
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ITEM

1
2

TOTAL

TIPO DE ESTUDIANTE

Estudiantes nuevos

Estudiantes antiguos

CANTIDAD MATRICULADOS

2018 - 1 2018 - 2
106
53
159

112
80
192

ITEM

1
2

TOTAL

TIPO DE ASPIRANTE

De comunidades indígenas

De la región de influencia

CANTIDAD ASPIRANTES

2018 - 1 2018 - 2
10
122
132

6
118
124

ITEM

1
2

TOTAL

TIPO DE ASPIRANTE

De comunidades indígenas

De la región de influencia

CANTIDAD

2018 - 1 2018 - 2
180
591
771

68
773
841

ADMITIDOS

FORMALIZACIÓN MATRICULA
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GESTIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES Y GESTIÓN ACADÉMICAGESTIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES Y GESTIÓN ACADÉMICA

P a r a  2 0 1 8  s e  i n c r e m e n t ó 

significativamente tanto el número 

de estudiantes matriculados como 

admitidos en la Sede Amazonia. 

Por otra parte se optimizó el 

seguimiento a los estudiantes 

PEAMA, estableciendo las tasas 

de grado, la proyección de quienes 

finalmente se gradúan y quienes 

pierden calidad de estudiante; 

también se determinó nuevos 

factores que inciden en la pérdida 

de calidad de estudiantes, como 

son los créditos insuficientes en la 

segunda mitad de la carrera 

Se agregó una nueva asignatura 

a p l i c a d a  ( D i b u j o )  d i r i g i d a 

principalmente a los estudiantes 

de ingenierías. 

Se dio inicio al proceso de revisar 

las asignaturas de pregrado que se 

ofrecen en la Sede, con la idea de 

optimizar el recurso docente frente 

a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s 

estudiantes en Etapa Inicial.

Se culminó la oferta del PEAMA en 

Nodos diferentes a la Sede 

Amazonia y a la vez se apoyó la 

implementac ión durante  un 

semestre del PEAMA en Mitú 

(Vaupés).

2015 2016 2017 2018

I II I II I II

90 110 130110 130 130 130

30 33 33 36

29% 31% 45% 39%

15% 18% 12% 9% 13% 16%9%

143 149 192 256

121 123 157 218

211 195 262 351

7 10 34 29

DETALLE

Cupos semestrales PEAMA

Asignaturas ofrecidas PEAMA

Participación de profesores de planta
en asignaturas de pregrado

Tasa de pérdida de calidad de
estudiante por rendimiento PEAMA

Admitidos PEAMA

Matriculados por primera vez PEAMA

Matriculados PEAMA (sumatoria 
ambos semestres)

Nuevos graduados PEAMA
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PROGRAMA 
de posgrados
PROGRAMA PROGRAMA PROGR
de posgrados
· Durante  2018 se graduaron seis (6) estudiantes de la Maestría y uno de la Especialización.

· En la primera ceremonia de grados, se graduaron dos estudiantes de la cohorte de Maestría en Estudios 

Amazónicos en convenio con el Instituto Tecnológico del Putumayo en Mocoa y la UN – Sede Amazonia.

· Se impartió la asignatura Ecología de Interacciones, la cual contó con la participación de los docentes visitantes de 

la University of Florida: Dr. Juan Pablo Gómez y Dr. José Miguel Ponciano Castellanos, así como la participación de 

un estudiante de doctorado de la Ohio State University y un número importante de estudiantes de posgrado de la 

Sede.

· Se otorgaron 11 estímulos económicos por valor de $547.000 c/u, se benefició un estudiante de Especialización, 4 

de Maestría y 6 de Doctorado

Es importante mencionar que se llevó a cabo la visita por parte de los pares académicos asignados por el Consejo 
Nacional de Acreditación para el proceso de acreditación de alta calidad del programa curricular Maestría en Estudios 
Amazónicos.

El posgrado en Estudios Amazónicos de la Sede sigue posesionándose como uno de los programas más exitosos de 

la región Amazónica y mejoró sus cifras e indicadores en los últimos 4 años

Admitidos

Matriculados 2018

TIPO DE ESTUDIANTE CANTIDAD

Estudiantes nuevos posgrados

Estudiantes antiguos

TOTAL

5

21

26

PROGRAMA

ADMITIDOS
CONVOCATORIA

MASIVA Y NO
MASIVA

Especialización en Estudios Amazónicos

Maestría en Estudios Amazónicos

Doctorado en Estudios Amazónicos

TOTAL

1

7

1

9
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Proyecto “Acompañamiento académico para 

favorecer la permanencia de los estudiantes de la 

Sede Amazonia de la Universidad Nacional de 

Colombia”.  

Con este proyecto se obtuvo los siguientes logros:

· Dar continuidad a la asignatura Cátedra 

Nacional de Inducción y Preparación para la 

Vida Universitaria e incluso se impartió en el 

PEAMA Nodo Mitú.

· Consenso entre las áreas académicas y de 

Bienestar de todas las sedes y el Nivel Nacional, 

para ampliar y profundizar la asignatura Cátedra 

Nacional de Inducción y Preparación para la 

Vida Universitaria.

· En la Escuela de Pares se logró tener por 

primera vez en 2018 la presencia en Leticia de 

estudiantes de pregrado (2) y posgrado (1) de 

Matemáticas y Estadística de la Sedes Bogotá y 

Medel l ín  para las c lases del  área de 

Matemáticas en el PEAMA.

· En movilidad estudiantil y docente en el marco 

de asignaturas, prácticas o actividades 

académicas, en el 2018 se financió la movilidad 

de 29 estudiantes con tiquetes y 25 estudiantes 

fueron financiados con estímulos para 

sostenimiento durante la movilidad.  El número 

de movilidades de docentes para 2018 fue de 36 

(tiquetes aéreos) y 31 (viáticos).

Proyecto “Profesionales de la Universidad 

Nacional de Colombia como aporte a los retos del 

postconflicto. Estudiantes PEAMA retornan a su 

región, también conocido como “Plan Retorno”.  

El principal logro de este proyecto ha sido sentar las 

bases de la Fase 3 (Retorno) como fase  crucial final del 

Programa PEAMA. Con este proyecto se incorporó a los 

estudiantes de las Sedes Andinas de la Universidad 

Nacional de Colombia y los primeros pasos para que el 

proyecto se convierta en una política para toda la 

Universidad. Un logro adicional es que el proyecto 

visibilizó a la Sede y al PEAMA Amazonia en las Sedes 

Andinas y en general en toda la Universidad. En este 

sentido se está elaborando un documento Metodológico 

que analiza la experiencia de los dos años del proyecto, 

también se evaluaron los logros y se destacaron los 

desafíos.

En 2018, se apoyaron a 37 estudiantes para realizar su 

opción de grado en la Amazonia. Un gran porcentaje de 

ellos hicieron sus prácticas en las instituciones de la 

Región. Es de destacar que, siguiendo lo acordado con 

la Rectoría y la Vicerrectoría Académica, este proyecto 

benefició a estudiantes de cualquier modalidad de 

ingreso y no solo de PEAMA. De hecho los PEAMA 

beneficiados fueron cerca de un 40%. También 

participaron estudiantes provenientes de diferentes 

carreras de las cuatro Sedes Andinas.

Proyectos de inversión que soportan el Eje 1 
Proyecto “Plan 150 x 150: Fomento de la cultura de evaluación continua mediante el apoyo al mejoramiento de la 

calidad académica de los programas curriculares ofrecidos a través de PEAMA y la Maestría en Estudios Amazónicos 
en la Sede Amazonia”.  

En el 2018 a través del proyecto de inversión se  logró realizar el diagnóstico de problemas en zonas fronterizas, con 

el fin de poder construir proyectos de investigación intersedes. Así mismo se continuó con la dotación de dos aulas 

TIC con equipos de apoyo a la docencia (televisores, UPS). 
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Entidades beneficiadas por Plan Retorno 2017- 2018

ENTIDADES BENEFICIADAS

Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico ACITAM

NÚMERO DE PASANTES

Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia CAPIUL

Corporación CORPOAMAZONIA (Leticia y Mocoa)

Parque Nacional Natural Amacayacu

Corpocampo - Puerto Asís

Contraloría Departamental del Amazonas

CAFAMAZ

Empresa de Energía del Amazonas ENAM**

Parque Ecológico Mundo Amazónico

Grupos de investigación de la Sede Amazonia y otras Sedes

Dependencias de la Sede Amazonia

Asignaturas de posgrado en la Sede Amazonia

TOTAL

2

2

5

1

1

2

-

1

1

11

9

2

37

Gracias a la plataforma creada por el proyecto y las gestiones del equipo coordinador, en 2018 - 2 se coordinó 
con la Caja de Compensación Familiar del Amazonas (CAFAMAZ) para participar en el programa Estado Joven, 
promovido por el Gobierno Nacional como forma de motivar la realización de pasantías en las instituciones 
locales, y se logró el apoyo a tres estudiantes. 
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Gestión de la Investigación y la creación artística
La investigación en la Sede durante la vigencia 2018 se desarrolló a través de proyectos de inversión donde se 

obtuvieron los siguientes logros: Cofinanciación de tres (3) proyectos de investigación.

Proyectos de investigación que adelanta la Sede
Ø Leticia Indígena: trazando territorialidades desde las fronteras.

Ø  Revitalización lingüística por medio de los bailes tradicionales en el contexto urbano de Leticia.

Ø Metare  app: Appropriating digital technologies for Tikuna language revitalisation in the Colombian Amazon. 

Ø Seguridad alimentaria e insectos comestibles: oportunidades de co-manejo y recuperación de costumbres 

alimentarias en comunidades indígenas periurbanas en el municipio de Leticia.

Ø Patrones de diversidad y de fenología en la interacción esfíngido- flor en un bosque en regeneración de la amazonia 

colombiana.

Ø Estudios del impacto de la infraestructura física sobre el bosque de la Sede Amazonia”

Ø Prácticas de atención y cuidado en salud reproductiva femenina en el Trapecio Amazónico colombiano.

Ø Hacia una salud materno-perinatal con enfoque intercultural en Leticia, Amazonas.

Ø Agricultura en la Amazonia: ¿El camino hacia la inclusión social en el Trapecio Amazónico?. 

Ø La chagra para los jóvenes: una estrategia de integración social y de producción de alimento.

Ø Expedición pedagógica por las infancias del Vaupés.

Ø Ecología política de la paz y el conflicto socioambiental.

Ø Ecología política de las áreas protegidas en la Amazonia: encerramientos como  estrategia de apropiación de la 

frontera.

Ø Estudios del impacto de la infraestructura física sobre el bosque de la Sede Amazonia. 

Ø Acotamiento de la ronda hídrica del río Mulato la zona urbana del municipio de Mocoa, (Putumayo).

$8.000.000

Profesor 
Germán Alfonso 

Palacio 
Castañeda

Análisis de las políticas 
p ú b l i c a s  p a r a  e l 
desarrollo piscícola en el 
trapecio amazónico y su 
r e l a c i ó n  c o n  l o s 
c o m p o n e n t e s 
soc ioeconómicos  y 
ecológicos que hacen 
parte del sistema de 
producción.

Analizar las relaciones que existen 
e n t r e  l o s  c o m p o n e n t e s 
socioeconómicos, ecológicos y de 
políticas públicas en los sistemas de 
producción piscícola en el Trapecio 
Amazónico. El proyecto determina las 
características ecológicas de la 
producción que hacen parte de los 
agroecosistemas piscícola ubicados 
en el Trapecio Amazónico.

TÍTULO OBJETIVO VALOR
INVESTIGADOR

PRINCIPAL

$15.000.000

Profesor 
Germán Ignacio 
Ochoa Zuluaga

Cuantificación de las 
relaciones tróficas entre 
comunidades bióticas de 
arroyos y sus zonas 
ribereñas en el sur de la 
amazonia colombiana.

Surgimiento, desarrollo 
y  consol idación de 
é l i tes  po l í t icas de l 
D e p a r t a m e n t o  d e l 
Amazonas.

Reconocer la contribución energética 
relativa de las comunidades vegetales 
y animales ribereñas a comunidades 
acuáticas de arroyos amazónicos.

$15.000.000
Profesor 

Gabriel Jaime 
Colorado Zuluaga

Identificar el surgimiento del proceso de 
configuración y desarrollo de élites 
po l í t i cas  de l  depar tamento  de l 
A m a z o n a s .  S u  a v a n c e  s e  h a 
desarrollado a partir del análisis del 
papel de los contextos y relaciones 
entre actores dentro del surgimiento y 
configuración de élites políticas. 
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Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios

La implementación del modelo de colección abierta en la Biblioteca  de la Sede Amazonia, generó Yineko Andoque
aspectos positivos particularmente en cuanto a la consulta de material en sala, de manera libre o al tener colecciones 

abierta forjó una apertura y más confianza por parte de la comunidad académica al apreciar los recursos se 
bibliográficos accediendo de manera directa y libre los materiales facilitó al lector interesado en un asunto . Se 

determinado, la utilización de diversos documentos, o formatos (por ejemplo, los audiovisuales) 
de una temática particular.

Números de títulos 
ingresados en el sistema 
ALEPH

75

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD OBSERVACIONES  

Consulta en Sala + Consulta 
método de Inglés

Títulos examinados o investigados en las salas de 
lectura645

Servicio Sala de Computo 13388

Cargue Tesis y Libros 
Repositorio 3

Esta acción mejoró la visibilidad y difusión de los 
trabajos académicos generados por la Sede

Talleres en competencias 
informacionales - SINAB

13
* Jornada de inducción al SINAB
* Búsqueda y recuperación de información 
utilizando el descubridor e ingresando con sus 
respectivos usuarios

Promoción de lectura 8
Tarde de poesía, taller de lectura niños y actividades 
plásticas y de lectura con tercera edad. Promoción 
de la UN como agente activo de la comunidad local

Adquisición Material 
Bibliográfico 70

Se adquirió un curso de Inglés integrado American 
Jetstrem libro - CD con el cual se apoyó la docencia 
y aprendizaje de este idioma.
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Extensión en la Sede Amazonia

* IX Feria Internacional de la Ciencia y a Tecnología l Amazónica

* Creación artística desde el municipio de Leticia, con el acompañamiento de Banco de la República 
y algunos representantes indígenas.

* Cine Club, espacio ofrecido por la Universidad para el público en general

* Curso de Lenguas nativas en Casa grande, Maloca de CAPIUL a través de 3 núcleos de enseñanza 
de lenguas: Tikuna, Miraña y Tanimuca

* Cátedra Imani 2018-1: Lenguas Nativas, Lengua es espíritu”

* Cátedra Imani 2018-2: “Encuentros entre la Amazonía, América y Europa: fronteras sin muros y sin 
hegemonías”

Principales eventos realizados en la sede.



Divulgación de resultados académicos
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Gestión Editorial

La Sede Amazonia a través del proyecto “Fortalecimiento del Sistema Nacional Editorial y visibilidad del 

conocimiento generado en la Universidad Nacional, Sede Amazonia”, realizó las siguientes publicaciones 

“Amazonia 1900-1940.El conflicto, la 

guerra y la invención de la frontera"

4 Publicaciones Notimani
4 Números Revista 

Mundo Amazónico

Publicaciones 1: *"Amazonia 1900-1940.El 

conflicto, la guerra y la invención de la frontera". 

2: *Cartilla: “Guía de aves ilustradas”

3: La vida de la selva inundable

ACTIVIDAD LOGROS INDICADOR

Evento Mes de la Investigación - 
Versiones XXIII, XXIV de 2018

Socialización de avances de las propuestas 
académicas e investigativas de los estudiantes de 
M a e s t r í a  y  D o c t o r a d o ,  i n t e r c a m b i o  d e 
investigaciones sociales, ambientales e históricas 
de la región.

2 Eventos

Articulación con docentes de la 
Sede y Dirección del Instituto 
para la elaboración de números 
de NOTIMANI

Difundir los eventos académicos, exponer los 
avances investigativos de los diferentes grupos de 
investigación, publicaciones de artículos de los 
investigadores, noticias periodísticas sobre los 
procesos de investigación y proyectos.

4 números de 
N o t i m a n i  e n 
físico y digital

E laborac ión  y  d i fus ión  de 
boletines informativos: “PULSOS 
DEL IMANI”

Informar continuamente a la comunidad académica y 
local sobre el desarrollo de actividades de 
investigación y extensión

35 Boletines 
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Comunicaciones- Laboratorio MEDIALAB Sede Amazonia

El Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Sede Amazonia, logró afianzarse como un módulo de producción de 

noticias y productora de trabajos audiovisuales y la puesta en marcha del Centro de Producción Radiofónico de la 

Sede Amazonia con el apoyo de U.N. Radio Sede Bogotá. 

ACTIVIDAD LOGROS INDICADOR

Taller de producción radiofónica en 
convenio con Unimedios Radio, 
Cancillería y Ministerio de Cultura

Producción de 5 programas radiales los cuales 
fueron emitidos en la U.N. Radio Bogotá

Un (1) taller con 
25 participantes

Taller de creación de Páginas 
Web

Capacitar al personal de Informática y MediaLab en 
la creación y actualización de los portales digitales 
de la Sede Amazonia

Un (1) taller con 
5 participantes

Dotación de equipos audiovisuales

Reunión con la Dirección de 
Unimedios

Fortalecimiento de la realización y producción de 
material audiovisual que realiza el laboratorio 
MediaLab

12 equipos 
audiovisuales

Diseños de material publicitario 
para las actividades académicas 
de la Sede Amazonia

Consolidar el sistema de Red Radiofónica de la 
Universidad Nacional de Colombia, abriendo 
espacios de difusión en la U,N, Radio Bogotá y U.N. 
Radio Medellín

Divulgación de actividades para el público regional y 
publicaciones en redes sociales

Una (1) reunión

* Folleto PEAMA
* Folleto 
Maestría y 
Doctorado
* Folleto Mes de 
la Investigación
* Folleto 
Olimpiadas 
Académicas
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Internacionalización y relaciones interinstitucionales

Durante la vigencia 2018, la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales participó y apoyó programas que 

contribuyeron e impactaron positivamente los fines 

misionales de la Universidad, la Sede y la región 

amazónica, así mismo dio continuidad con los 

programas que permitieron concretar nuevos acuerdos 

de cooperación para el fortalecimiento académico e 

investigativo de la sede a través de la ejecución del 

proyecto “Fortalecimiento de la Internacionalización y la 

Cooperación Internacional de la sede Amazonia”, que 

permite la participación y visibilidad de profesores y 

estudiantes en el entorno internacional. 

La Dirección de la Sede con el apoyo de la ORI, lideró los 

Convenios suscritos con el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) para el fortalecimiento de los PEAMA 

en el Departamento del Amazonas y Vaupés, 

permitiendo un acercamiento real y visible de la Sede y 

la Universidad en las regiones más apartadas del País, a 

las víctimas del conflicto y en ocasiones olvidadas por 

parte del estado y la sociedad colombiana; de esta 

manera el equipo del proyecto por medio de 

herramientas pedagógicas, educativas e innovadoras 

aportaron al fortalecimiento de los procesos 

académicos, comunicativos y cognoscitivos de 

alrededor de 450 estudiantes de educación media y 

profesores de los Departamentos mencionados, en ese 

sentido y como parte de la inclusión y articulación 

institucional, se estableció un acuerdo con la Fuerza 

Aérea Colombiana Regional Amazonas y Satena, lo que 

permi t ió  y  fac i l i tó  e l  desp lazamiento  en t re 

corregimientos del Departamento del Amazonas de 

profesores, funcionarios y contratistas del proyecto. 

Otro resultado positivo de la ejecución de los proyectos 

con el MEN - UN, se vio reflejado en los procesos de 

comunicación continua y efectiva con los líderes 

indígenas, rectores, profesores y población en general 

de corregimientos (Tarapacá, Encanto - San Rafael, La 

Pedrera, La Chorrera) comunidades indígenas y 

municipios (Puerto Nariño, Leticia). 

Tarapacá La Chorrera ..........................................................................La Pedrera....................................................................................................................................................El Encanto
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Balance de la gestión realizada desde la ORI,

Frente a los convenios, que se encuentran en propuesta; 

CONVENIO ESTADO INDICADOR

Convenio marco Migración Colombia - Universidad Nacional Sede 
Amazonia Firmado Legalizado

Acuerdo de Extensión con el Colegio de la Frontera Norte A. C. y la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia

Acuerdo de Cooperación entre la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana y la Universidad Nacional Sede Amazonia

Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de la Florida (USA) 
y la Universidad Nacional Sede Amazonia

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado 
entre Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el 
Desarrollo Social y la Universidad Nacional Sede Amazonia

Convenio Interinstitucional celebrado entre la Gobernación de 
Amazonas y la Universidad Nacional Sede Amazonia

Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Amazonia y la Orden de los Hermanos Menores 
Capuchinos

Convenio de Cotutela entre la Fundación Universidad del 
Amazonas, FUA, Institución mantenedora de la Universidad 
Federal del Amazonas, UFAM y la Universidad Nacional Sede 
Amazonia

Acuerdo de intercambio académico entre la Fundación de la 
Universidad del Amazonas y la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Amazonia

Convenio Específico de Cooperación para el desarrollo de 
prácticas o pasantías entre la Procuraduría General de la Nación 
Regional Amazonas y la Universidad Nacional Sede Amazonia

Firmado

Firmado

Firmado

Firmado

Firmado

Firmado

En trámite de 
firma de la 

UFAM

En trámite de 
firma 

Enviado 
Procuraduría 

General Regional 
Amazonas

Legalizado

Legalizado

Legalizado

Legalizado

Legalizado

Legalizado

En trámite

En trámite

En trámite

trámite y suscritos hasta la fecha
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2. Eje 2: infraestructura física y patrimonio: 
apoyo indispensable para la academia

Proyecto “Construcción de Infraestructura 
Física de la Sede Amazonia para el desarrollo 
e integración de las funciones misionales”: 

Mediante el desarrollo del proyecto de Construcción de 
infraestructura física de la Sede Amazonia para el 
desarrollo e integración de las funciones misionales, en 
la vigencia 2018  se lograron proyectos de construcción 
integrales con Diseños, detalles arquitectónicos y 
estudios técnicos, al igual que licencias de construcción  
para edificaciones proyectadas a mediano y largo plazo 

2con un área de construcción proyectada de 1573.12 m . 

Las áreas diseñadas son espacios de oficinas para 
docentes, módulo de aulas, laboratorio para prácticas 
de química, física y biología, cafetería, Mirador de la 
estación: Estratos de la Selva del sendero ecológico, 
con aleros y pérgola de circulación.  Las construcciones 
diseñadas involucran materiales de mayor durabilidad, 
bajo costo de mantenimiento, control de temperatura y 
manejo de luz natural, como son las cubiertas en aluzinc 
tipo sandwich, estructura metálica y concretos; de igual 

manera se logró realizar el diseño de la red contra 
incendios de la Sede, proyecto integral que atiende el 
requer im ien to  de  normat iv idad  re fe ren te  a 
infraestructura física segura adecuada a las 
características de la Sede.  

El desarrollo de estas actividades permitirá a la Sede en 
el próximo trienio acceder a diferentes fuentes de 
financiación para lograr la construcción de los espacios 
diseñados y así lograr atender la proyección planteada 
de las necesidades de las diferentes áreas en espacios 
físicos para el desarrollo de actividades misionales. 
  
Así mismo, se logró la construcción del módulo de aulas 
conformado por dos (02) salones TIC y estructura en 
placa de piso proyectada para un (01) aula TIC, con 
recursos del Ministerio de Educación, Convenio MEN 
No. 0914 de enero del 2018, con un área total de 139.65 

2
m . Con estos nuevos espacios la Sede cubre la 
necesidad proyectada de aulas para ampliar la 
cobertura de estudiantes en un 84%.



..........................................................................
Universidad Nacional de Colombia CUENTA  16

Proyecto “Modernización de la Infraestructura 

Física de la Sede Amazonia para el cumplimiento 
de las funciones misionales”:

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la Sede Amazonia”: 

Se ejecutó la obra de construcción de un pozo profundo con planta potabilizadora de agua de acuerdo con los 
resultados del “ ”, Estudio Geoeléctrico para prospección de aguas subterráneas en los predios de la Sede Amazonia
obras que se entregaron en el mes de febrero de 2018. Esta planta tiene una capacidad de proveer agua potable a 

una población de 1.400 usuarios de la comunidad universitaria.
 

Con la construcción del sistema de potabilización de aguas se logró el mejoramiento de la calidad del agua y la 
disposición permanente de agua potable en la sede, la cual se recolectaba en forma gratuita en las instalaciones de la 

Empresa de Energía del Amazonas. 
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Gestión de tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC)  

La Oficina de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones de la Sede Amazonia 

contó con el apoyo de la DNTIC y de la 

Dirección de Sede en temas que le 

permitieron optimizar la infraestructura 

tecnológica y de redes de la Sede 

Amazonia, así:

· I n s t a l a c i ó n  d e  C o d e c s  d e 

videoconferencia en Dirección, 

Auditorio y Salón Apaporis, con esto 

se logra tener más espacios para las 

m ú l t i p l e s  a c t i v i d a d e s  d e 

videoconferencia que actualmente 

se realizan en la Universidad 

Nacional. 

· G e s t i ó n  a n t e  l a  e m p r e s a 

proveedora del servicio de Internet 

para la instalación de la tecnología 

O3B para mejorar la conectividad en 

la Sede, instalación de la fibra óptica 

desde el nodo principal (Inravisión) 

hasta la Sede.

Mantenimiento de 12 subestaciones de 

comunicación (Cambio de cable, Limpieza 

Equipos, Organización de cableado).

· Reemplazo de los equipos de 
comunicación (Switch) en OTIC, 
Iman i ,  T IC2,  A lo jamient os  y 
Auditorio, dejando la Sede con el 
estándar de equipos CISCO que se 
administran en la Universidad.

· Reemplazo equipos de cómputo en 
obsolescencia en las dependencias 
administrativas y de profesores para 
apoyo a la gestión académico 
administrativa.

· Instalación UPS 10 KVA para 
brindar seguridad eléctrica a los 
equipos de cómputo de las salas de 
cómputo 1 y 2.

Antes

Antes

Después

Después

 Equipos All In One
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Eje 3: Gestión al servicio de la academia: un hábito

Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental (SIGA)

De acuerdo con la durante la vigencia 2018, se Guía para la administración de riesgos operativos de procesos UN, 

logró la consolidación de los mecanismos asociados con  los riesgos operativos. De los correspondientes a la Sede 

Amazonia, el 30% de éstos han entregado y validado los riesgos. 

Se fortalecieron las competencias básicas para el perfeccionamiento de procesos, aseguramiento y de mejora continua en 

sistemas de gestión de calidad; se clarificaron los conceptos, principios e interpretación de los requisitos de la NTCISO 

9001:2015 relacionados con los requisitos 6.1 “ ”.Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Gestión ambiental de la Sede Amazonia
La sede se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental  y de avance en el 

cumplimiento de lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015. Gracias a las acciones tomadas se pasa de un 

porcentaje de implementación de 44,3% para el año 2017, a un 55,7% para el año 2018.

· Se fortaleció la gestión de residuos sólidos no peligrosos, donde se entregó cerca de 

una tonelada de residuos reciclables.

· Se fortaleció el manejo de residuos posconsumo, principalmente de Residuos 

Eléctricos y Electrónicos RAEEs, en un trabajo mancomunado con Bienes y Suministros, 

lo que permitió entregar más de 2 toneladas de residuos en la campaña pos-consumo.

Reciclaje de materiales Consumo de energía eléctrica por persona

Como resultado de los planes de 
mejora, la Sede hizo esfuerzos 

significativos en la gestión 
ambiental para optimizar el uso y 
consumo de energía, reciclaje de 
materiales y consumo de agua.
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Programas de Egresados

En el marco del encuentro de egresados vigencia 2018, el programa de egresados en asocio con la Dirección de la 
Sede realizó el “ ” a cargo del profesor Diego Alejandro Torres Galindo, Profesor Taller de dinámicas de emprendimiento

Asociado Departamento de Física y Coordinador de Programas Estratégicos, Facultad de Ciencias – UNAL, en 
colaboración con el ingeniero Juan Carlos Cueva Orjuela, Presidente de la asociación Pro-PEAMA. Este taller se 

focalizó en desarrollar estrategias que permitieron conocer y abordar las necesidades de los egresados de manera 
sistemática y colaborativa, así como también permitió dar a conocer a los asistentes la existencia de la Asociación Pro 

– PEAMA, por la cual varios de ellos manifestaron interés. 

El Programa de Egresados cuenta actualmente con una base de datos actualizadas con corte a 2018-03

27

16

28

85

56

106

2

320

BASE DE DATOS EGRESADOS

Programa Especial de Admisión por Área (PEAA)

Lingüística 

Tecnología Forestal

PEAMA

Pos. Especialización

Pos. Maestría

Pos. Doctorado

TOTAL
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Gestión financiera responsable, 
eficiente y transparente

El presupuesto de la Sede 

Amazonia para la vigencia 2018 

f u e  d e  $ 8 . 7 2 3 . 3 5 9 . 5 2 4 , 

presentando una variación de 

1% respecto a la vigencia 2017 

($8.628.032.752). La principal 

var iac ión se presentó en 

I n v e r s i ó n ,  p a s a n d o  d e 

$884.208.333 en  2017 a 

$1.087.471.669 en 2018, con 

una variación de  19%

Variación Presupuesto Sede Amazonia 2017-2018

Ejecución Presupuestal de ingresos vigencia 2018

Durante la vigencia 2018 se presentó una ejecución de ingresos del 99% en el nivel central y del 96% en los fondos 

especiales, para un total de ejecución de ingresos del 98% ($8.629.595.778) sobre el total del presupuesto de la vigencia 

($8.723.359.524).

Ejecución presupuestal de Gastos 2018

En cuanto a los gastos (Tabla 43) se presentó una ejecución del 95% en el nivel central y del  72% en los fondos especiales, 

para un total de ejecución de gastos del 89% durante la vigencia gastos ($7.737.848.232) sobre el total del presupuesto de 

la vigencia ($8.723.359.524).

CONCEPTOS VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018 VARIACIÓN %

Funcionamiento 5.395.214.600 5.219.216.698 -3%

Inversión 884.208.333 1.087.471.669 19%

Fondos Especiales 2.348.609.819 2.416.671.163 3%

TOTAL 8.628.032.752 8.723.359.524 1%
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Participación presupuesto Sede Amazonia 2018
La participación más representativos dentro del presupuesto de la sede Amazonia para la vigencia 

2018 fueron los gastos de funcionamiento con un 50% (4.724.070.017), seguido de los fondos 
especiales con un 33% ($3.075.578.563) y de inversión con un 17% (1.582.618.344).

Dentro de los principales logros del proceso de 
Adquisición de bienes y servicios están los 

siguientes: 

· La realización de talleres de socialización y 

actualización de procedimientos del área de 

adquisición de bienes y servicios  durante el  primer 

semestre de 2018, que permitió la retroalimentación 

con el personal a cargo de la parte operativa de los 

proyectos.

Para la vigencia 2018 el área de Gestión de Bienes 

realizó actividades de actualización, creación, 

realización, operatividad en el Sistema Quipú y activos 

fijos, dando cumplimiento a las circulares 006 del 23 de 

febrero y 015 del 13 de noviembre de 2018 y la tabla de 

retención documental – TRD.

Los logros más destacados se relacionan a 
continuación:

Campañas de recolección 
Por medio de la campaña segunda jornada de 
recolección de residuos Pos consumo “- El Sur de la 
Amazonía Te Necesita 2018” en la ciudad de Leticia, 
liderado por CORPOAMAZONIA y la participación de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Amazonia.

Como parte del programa de reciclaje y con el apoyo de  
la  Fundación Amazonas sin límites se entregaron 124 
equipos de cómputo, periféricos, aires acondicionados y 
otros materiales de consumo.

Depuración y limpieza
Se realizó la depuración de equipos en mal estado que 
se encontraban en el taller de la Sede y se liberó espacio 
para almacenamiento.
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En respuesta a la consolidación del sistema de Bienestar Universitario para favorecer la permanencia y la 
inclusión educativa, la coordinación de Bienestar durante la vigencia 2018 presenta los siguientes logros: 

· Con relación al 2017 se registró un aumento del 29% en el presupuesto para el área de Gestión y fomento 

socioeconómico.

· Fortalecimiento del Área de Acompañamiento Integral e implementación del programa “Plan Par” en la Sede 

Amazonia.

· Aumento en un 60% de los cupos de alojamiento estudiantil. 

· Sede Centro.Mejoramiento de los espacios del alojamiento estudiantil y dotación  

· Implementación parcial del Sistema de Información de Bienestar Universitario (SIBU).

· Firma del Convenio suscrito entre la Gobernación del Amazonas y la Dirección de la Sede Amazonia para apoyar a 

estudiantes PEAMA con apoyo económico y apoyo de tiquetes aéreos por valor de $200.000.000. 

En el segundo semestre del 2018, la Dirección de la Sede Amazonia firmó un convenio con la Gobernación del 
Departamento del Amazonas, que tuvo como objetivo beneficiar a estudiantes vulnerables oriundos del Amazonas con 
apoyo económico para sostenimiento y tiquetes aéreos desde la Sede de estudio hasta sus lugares de origen. Este 
convenio permitió otorgar 44 subsidios de sostenimiento por valor de $2.000.000 de pesos por estudiante y 63 tiquetes 
aéreos ida y regreso en rutas nacionales. 

Bienestar Universitario

RUBRO PRESUPUESTAL
RECURSOS DE

FUNCIONAMIENTO
RECURSOS DE 

INVERSIÓN
RECURSOS
EXTERNOS

GASTOS GENERALES

Apoyo alimentario

Apoyo Alojamiento

Proyecto Alojamiento Estudiantil 

Convenio Gobernación

TOTAL

$ 44.000.000

$ 25.000.000

$ 243.000.000

$ 312.000.000 $ 200.000.000

$ 200.000.000

PROGRAMA N° ESTUDIANTES 2018 - 1 N° ESTUDIANTES 2018 - 3

Apoyo Alimentario

Proyecto Alojamiento 

Apoyo de transporte

TOTAL

30

15

90

45

30

25

100

45
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La Sede Amazonia en el marco de posacuerdo, adelantó las siguientes actividades con la comunidad universitaria con el 

fin de impulsar la participación social, ciudadana e institucional:

· Charla-Taller “Los deberes de los ciudadanos y los servidores públicos” con el acompañamiento de la profesora 

Flor Alba Torres Rodríguez, docente y directora de Bienestar de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

· Workshop “Autoliderazgo y trabajo en equipo para el fortalecimiento de la cultura Organizacional” con el 

acompañamiento de la empresa Training Skills.

· Taller “Fortalecimiento de los valores éticos institucionales” con el acompañamiento del profesor Martín Alonso 

Pantoja, docente de la facultad de ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales.

· Taller “Convivencia laboral y gestión de emociones” con el acompañamiento de la Psicóloga Andrea Anzola 

Velandia.

Estrategia de inclusión y participación en la Región Amazónica

El contexto actual del Departamento del Amazonas se caracteriza por presentar altas índices de pobreza y exclusión y 

en el ámbito educativo por bajos niveles de educación en términos de calidad y cobertura. Esta situación hace que la 

región tenga una baja capacidad de generación de desarrollo económico y por tanto la subsecuente inequidad y baja 

calidad de vida de la población. De otra parte, es importante resaltar que esta región ha sido golpeada históricamente 

por la violencia y que el proceso de construcción de paz hace que la Universidad despliegue su capacidad institucional 

que logre políticas públicas potencializar las fortalezas de la Región.

Por esta razón la Sede Amazonia adelantó diferentes acciones tanto en Leticia (Amazonas) como en Mitú (Vaupés) 

que contribuyeron a fortalecer proyectos de emprendimiento y acciones grupales para asumir retos de cara al 

pos-acuerdo.

Eje 4: la Universidad Nacional de Colombia 
de cara al Posacuerdo: un reto social

Estrategia de inclusión y participación de la comunidad universitaria en la Sede Amazonia.



Balance
Gestión 
Vigencia 

de

2018

http://amazonia.unal.edu.co/




