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Introducción

Hacia un campus de clase mundial
Presentamos a continuación el Informe de Gestión sobre el avance del plan de acción de
la Sede Bogotá: “Ciudad Universitaria. Un Campus de Clase Mundial”. Los logros obtenidos
durante el segundo año del plan, mostraron un significativo avance en los cinco objetivos
de desarrollo del trienio, que se encuentran enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de
la Rectoría: “Calidad Académica y Autonomía Responsable”. Quiero destacar algunos temas,
acerca de los logros obtenidos por la Sede en cinco ejes: 1) Mejoramiento de la infraestructura;
2) Puesta en funcionamiento del Hospital Universitario; 3) Bienestar Universitario; 4)
Internacionalización y 5) Excelencia Académica.
En los dos primeros ejes, se ha mejorado el espacio público del campus con la culminación
tanto del proyecto piloto como de la primera fase del andén perimetral en el anillo vehicular
externo de la Ciudad Universitaria para disfrute de toda la comunidad. De igual manera,
la culminación del edificio donde se salvaguardará el Archivo Central e Histórico que será
inaugurado este mes de abril, así como el nuevo edificio de Enfermería que estará listo en el
segundo semestre de 2015.
En septiembre del año pasado, se presentó ante el Consejo de Sede, la priorización de
los 38 proyectos de la Sede Bogotá que incluyen los reforzamientos estructurales, las nuevas
construcciones, los proyectos de dotación y de urbanismo y planeación a financiar con los
recursos provenientes de la Ley 1697 de 2013 “Por la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”. Este ejercicio de
planeación en infraestructura es pertinente por la necesidad inaplazable, de poner al día las
edificaciones de la Ciudad Universitaria, para que en ellas se pueda desarrollar, en forma
segura, confortable y con la mejor tecnología del momento, las actividades misionales de
la Universidad. Con el fin de atender estas necesidades, el Consejo Superior Universitario
expidió el Acuerdo 175 del 4 de noviembre de 2014, mediante el cual se le autorizó a la
dirección de la universidad, un cupo de endeudamiento hasta por $200 millardos, “para el
desarrollo de proyectos de infraestructura física y dotación y de infraestructura tecnológica
(estudios, diseños y obras) en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia y
para la construcción y dotación del Hospital Universitario fases 1 y 2”, permitirá apalancar y
emprender las obras prioritarias que la comunidad universitaria de la Sede reclama.
Este cupo de endeudamiento es un instrumento de financiación idóneo, con una tasa de
interés regulada por el decreto 2048 del 16 de Octubre de 2014 de la Presidencia de la República,
que nos permitirá destrabar los recursos para las obras prioritarias. Si no las ejecutamos
oportunamente, estamos colocando en riesgo la calidad de nuestros programas académicos.
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El costo de oportunidad, con un riesgo moderado en la financiación, será menor para la
universidad, si lo comparamos con los costos y el riesgo derivado de los deterioros en la calidad
de los procesos de formación e investigación que debe asumir nuestra comunidad universitaria,
como consecuencia del desarrollo de sus actividades en una infraestructura deteriorada.
Respecto al segundo eje del plan, la puesta en marcha del Hospital Universitario en sus
fases 1 y 2, ha sido otra de las apuestas que en cabeza de la Rectoría, se han adelantado para
beneficio de la Sede y de la ciudad capital. Con corte al 1 de marzo de 2015, el avance de la
obra reportado era del 83% en el edificio 926, antigua clínica Santa Rosa de CAJANAL y que
se convertirá en la Fase I del Hospital Universitario a partir de este año.
Tanto para el tema prioritario del Hospital Universitario Nacional como la recuperación
de la infraestructura del campus, esto tendrá efectos positivos en la calidad académica de los
programas académicos y el bienestar de toda la comunidad universitaria.
El tercer eje es el de Bienestar, en donde hemos tenido avances notables, entre los que
quiero destacar, la implementación del Plan Integral de Movilidad del campus, que inicio el
10 de octubre con el proyecto piloto de 100 bicicletas recuperadas de BICIRRUN adelantado
en 2006, más 15 bicicletas aportadas por el Instituto Distrital de Recreación y DeporteIDRD y que presta actualmente su servicio en el anillo vial de la Ciudad Universitaria. En
este mismo sentido, la primera fase del andén perimetral en el anillo externo, incluyó dos
puntos biosaludables, modelo para el disfrute del tiempo libre y la práctica del deporte que
se implementará con el desarrollo de las otras fases de este proyecto.
En otra dimensión, quiero señalar que el nuevo modelo de administración para nueve (9)
comedores de la Ciudad Universitaria, nos ha permitido mejorar el servicio de alimentación que
allí se ofrece y aumentar el número de apoyos alimentarios destinados a las y los estudiantes
en situación de vulnerabilidad económica. Este modelo de gestión ha permitido superar los
3500 apoyos alimentarios efectivos y se ha recibido la retroalimentación de la comunidad
universitaria para mejorar estos servicios. Para la Sede Bogotá, el principal logro lo constituyo,
la reapertura del Comedor Central, bajo el principio de más bienestar para la comunidad y que
ha venido prestando sus servicios nuevamente desde agosto del año pasado.
Finalmente, a través de la Oficina de Planeación y Estadística y la Dirección de Bienestar
de Sede, se desarrolló el programa “Tenemos que Hablar”. Proyecto que arrojó, en primera
instancia, un diagnóstico en las áreas de convivencia, cultura y comunicación que configuran
la vida universitaria en el Campus, lo que permitirá implementar líneas de política y acciones
concretas que permitan una mejor convivencia de todos en la Ciudad Universitaria.
En lo que respecta al cuarto eje, el de internacionalización, para la Sede es claro que
se deben profundizar los procesos de intercambio académico de estudiantes y docentes.
Lo anterior implica internacionalizar los currículos, y proponernos metas ambiciosas en
relación al número mínimo de la población estudiantil en el pregrado que puedan vivir una
experiencia de internacionalización, y puedan también homologar o convalidar parte de los
créditos de sus programas curriculares cursados en universidades del exterior con prestigio
académico. En este aspecto, la sede también supero la meta fijada de 500 estudiantes de
pregrado realizando un intercambio académico en el exterior; por esta misma razón, somos
conscientes que tenemos que ofrecerle a las y a los estudiantes mejores y mayores alternativas
para financiar su proyecto de internacionalización y sostener el número de movilidades que
se realizan actualmente. Esta Vicerrectoría, con el apoyo de las facultades ha puesto énfasis
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en promover este programa, aprovechando los convenios de cooperación e intercambio con
que cuenta la universidad. Para ello, creamos el Fondo de Excelencia Académica -FONDEA, en
asocio con el ICETEX, que financia el 100% de los tiquetes aéreos y gastos de sostenimiento
hasta por 4000 dólares, con una tasa de interés real cero y que ha permitido experiencias
internacionales exitosas como la adelantada con Purdue University.
El quinto eje, tiene que ver con los logros académicos de la Sede, donde encontramos
la creación del Doctorado en Psicología y la Acreditación de Alta Calidad del Doctorado en
Ciencias –áreas de Biología y Matemáticas. Así mismo, 6 Maestrías más recibieron dicha
acreditación. Al finalizar 2014, habían recibido la Acreditación de Alta Calidad por parte
del Ministerio de Educación Nacional 22 programas de posgrado en nuestra Sede. Se han
renovado, así mismo, las acreditaciones de Alta Calidad para los siguientes programas de
pregrado: Enfermería, Odontología, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agrícola y Lingüística.
También se aprobó la creación de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, la
Maestría en Diseño y la Especialización en Gobierno Electrónico.
La Sede Bogotá cuenta actualmente con 205 programas de posgrado, de los cuales 79
fueron creados entre 2005 y el 2014, con un crecimiento del 39% en estos últimos diez años.
Contamos con 33 doctorados, 99 maestrías y 38 especialidades en áreas de la salud para
las Facultades de Medicina; Enfermería; Odontología y Medicina Veterinaria y Zootecnia, así
como 33 especializaciones.
Considero que este logro nos coloca importantes retos en la Ciudad Universitaria durante
los próximos años; el principal, la acreditación de alta calidad para los 183 programas de
posgrado que aún no cuentan con esta credencial. Por lo tanto, un gran desafío, será surtir un
proceso de acreditación de mínimo 37 programas de posgrado por año, para lograr, en cinco
años, la acreditación del 100%, lo que implica, la implementación de las siguientes estrategias
en la Sede: 1) planes de mejoramiento en los procesos de formación en investigación; 2)
actualización y construcción de nuevos laboratorios de investigación dotados con la más alta
tecnología, y 3) espacios apropiados para las y los estudiantes de las maestrías en investigación
y de doctorado.
En la convocatoria de COLCIENCIAS No. 640 del año pasado, de los 527 grupos de
investigación de la Universidad Nacional de Colombia, el 73,6% pertenecen a la sede de
Bogotá. De estos 388 grupos, 76 fueron clasificados en la máxima categoría A1 y 44 en la
categoría A, lo que da cuenta de la fortaleza en la investigación que tenemos en la Sede.
Debemos destacar que estos resultados son fruto del rigor y compromiso académico de
nuestras y nuestros docentes y estudiantes vinculados a estos grupos, lo que nos coloca a la
vanguardia en investigación como principal centro de excelencia en el país.
Finalmente, y en cuando al desarrollo normativo, en 2014, el Consejo Superior Universitario
aprobó igualmente, la nueva estructura académico administrativa para la Sede Bogotá. Con
esta reforma se crea, entre otras, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales para apoyar,
promover y facilitar los intercambios académicos y otras modalidades de cooperación
internacional. Esto permitirá a los estudiantes y docentes llevar a cabo las actividades de
intercambio y el desarrollo de proyectos académicos con los pares de las universidades de
mayor prestigio en el exterior, de igual forma reorganiza la Dirección de Investigación y
Extensión para crear sinergias entre las dos áreas misionales y se reorganiza las direcciones
de Ordenamiento y Desarrollo Físico y la de Patrimonio Cultural de la Sede.
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Sabemos que aún tenemos metas que alcanzar, pero también tenemos la confianza de que
lo que nos hemos propuesto, va a ser alcanzado, pues la fuerza de la excelencia que mueve a
nuestra institución, contribuye a recibir los estímulos y contribuciones necesarias para tener
esperanza que en un plazo razonable, construiremos el sueño que nuestro campus alcance los
estándares más altos de calidad, comodidad y que con una infraestructura física y tecnológica
renovada completamente en el 2020, puedan los estudiantes, profesores, administrativos y
visitantes nacionales e internacionales, desarrollar sus labores cotidianas con la excelencia,
característica de las mejores universidades del mundo.
Diego Fernando Hernández Losada
Vicerrector de Sede
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Objetivo 1
Proyectar la Universidad Nacional
de Colombia para convertirla en la
primera universidad colombiana de
clase mundial

La internacionalización en todos los procesos académicos es uno de
los ejes fundamentales del Plan Global de Desarrollo de la Universidad
para lograr convertirla en la primera universidad colombiana de clase
mundial. La Sede Bogotá durante 2014 avanzó en acciones concretas
para fortalecer la política académica de aprendizaje de una segunda
lengua e impulsar la movilidad académica tanto de estudiantes como de
profesores. Por otro lado, la relación abierta con la sociedad hace que
la Sede oferte una amplia agenda cultural y patrimonial para mantener
lazos de doble vía; todos estos esfuerzos obedecen a una política de
internacionalización y de fortalecimiento a la movilidad académica
e investigativa en todos los niveles de formación. A continuación se
presentan los principales logros obtenidos en 2014.
Palabras clave: Internacionalización, movilidad académica, lengua
extranjera, eventos culturales y del sistema de museos y patrimonio.
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Programa 1:

Proyección nacional e internacional de la Universidad
Programa de Lenguas Extranjeras
El Programa Intensive English Program busca beneficiar a estudiantes de los diferentes
programas académicos de la Sede, mediante la formación y estudio del inglés; mientras
Explora UN Mundo es un programa que pretende favorecer a los estudiantes interesados
en realizar una pasantía internacional o un curso de posgrado en el extranjero, mediante la
formación y estudio en una segunda lengua, alemán, francés, italiano, inglés y portugués.
Durante 2014, 712 estudiantes y 165 profesores se inscribieron al programa Intensive English
Program y 474 estudiantes participaron en el programa Explora UN Mundo.
La Dirección Académica promovió igualmente otros programas como el de Inmersión
en inglés en la Sede Caribe, orientado a fortalecer las competencias comunicativas de los
estudiantes destacados de los programas Intensive English y Explora UN Mundo, se beneficiaron
21 estudiantes pertenecientes a seis facultades de la Sede. Finalmente se continuó con los
cursos de Coreano en sus tres niveles: Introducción a la cultura coreana, Lengua coreana I y
Lengua coreana II; se beneficiaron 148 estudiantes.
A continuación se presentan los comparativos de estos programas en número de participantes:
Programas

Tabla 1. Programa en Lenguas Extranjeras

Programas

2012*

2013
472 estudiantes

Intensive english program

N.A.

2014
712 estudiantes
165 profesores

(26 cursos)

(46 cursos)

254 estudiantes

474 estudiantes

(11 cursos)

22 cursos

Explora UN Mundo

N.A.

Inmersión en inglés en la Sede Caribe

N.A.

No se realizó

Curso de Coreano

N.A.

80 estudiantes

21 estudiantes
(1 curso)
148 estudiantes
(6 cursos)

Fuente: Dirección Académica, Informe de Gestión 2012, 2013 y 2014.

Para el aprendizaje autónomo del inglés, se desarrolló la herramienta virtual 7th @rt Virtual
Materials for Autonomous Learners (DIB 6160), la cual se constituye en un recurso de aprendizaje
innovador por ser pionero en la explotación de la llave cine-internet y los ambientes virtuales,
medios propios de la educación por imagen. Su adaptación a HTML5 se desarrolla a través
de un proyecto interdisciplinario con la participación de estudiantes de pregrado, posgrado y
egresados de los departamentos de Lenguas Extranjeras, Ingeniería de Sistemas y las escuelas
de Cine y Televisión y Diseño Gráfico de la Sede. En 2015 la primera edición de 7th @rt
incluirá 18 sets de actividades tipo ELAL (english language autonomous learning), diseñadas con
base en películas y documentales.
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Escuela Internacional
Durante la vigencia 2014 la Dirección Académica coordinó la realización de dos versiones
de Escuela Internacional con el objetivo de difundir la investigación y los desarrollos temáticos
con alto impacto, sobre problemas en diferentes áreas del conocimiento para fortalecer la
formación de los estudiantes. Se ofrecieron dos cohortes con seis cursos interdisciplinarios
con la participación de 42 docentes conferencistas y 246 estudiantes.
La primera Escuela Internacional ofreció dos cursos Process Control Engineering (58
estudiantes) y Apropiación social de la ciencia, tecnología y la innovación (37 estudiantes). La
Segunda Escuela Internacional ofreció cuatro cursos Art & Song (27 estudiantes), The creative
industries from a copyright and related rights perspective, (dos cursos, 98 estudiantes) y 48 heures à
lal’innovation de la salle de clase, (26 estudiantes).

Movilidad Académica
Promover la movilidad académica es contribuir a la formación del capital humano
de profesores y estudiantes de la Sede mediante el intercambio, para realizar estudios o
actividades académicas, empresariales, científicas, culturales, artísticas, gubernamentales o
deportivas. En esta modalidad se pueden cursar asignaturas, pasantías, prácticas, internados,
rotaciones, estancia de investigación o cotutelas.
En 2014 salieron del país 773 estudiantes de la Sede a realizar un intercambio académico.
Los países de destino más representativos fueron Francia, México, Alemania, Estados Unidos,
Brasil, Italia y España.
Tabla 2. Movilidad estudiantil
Programas

2013
Entrante

2014
Saliente

Entrante

Saliente

Nacional pregrado

57

49

74

329

Nacional posgrado

17

11

17

75

149

307

164

705

Internacional pregrado
Internacional posgrado
Total

34

56

48

68

257

423

303

1.177

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2013 - 2014

La Sede Bogotá recibe estudiantes visitantes de diferentes nacionalidades y de otras
ciudades del país; durante 2014 la Sede recibió 212 extranjeros. Muchos estudiantes escogen
la Universidad Nacional de Colombia por su nivel académico, siendo las carreras con mayor
demanda, las de las facultades de Ciencias Humanas (35 inscripciones), Artes (18), Ciencias
Económicas (12) y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (10). El mayor número de estudiantes
visitantes vinieron de Alemania, Francia, México y Bélgica.
La movilidad internacional de profesores e investigadores se fortalece a través de
programas liderados por la Dirección de Investigación y Extensión: el Programa Internacional de
Movilidad para Investigación y Creación Artística de la Universidad Nacional de Colombia, el Doctorado
en Ciencias Biomédicas que realizó proyectos de investigación en el área de las enfermedades
transmitidas por vector en colaboración con London School of Hygiene and Tropical Medicine y
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Wellcome Trust Sanger Institute; el grupo de investigación Cognición y Lenguaje en la Infancia
del Departamento de Comunicación Humana de la Facultad de Medicina y el Observatorio
sobre Infancia del Centro de Estudios Sociales realizado en conjunto con University of East
London en Lenguaje e Inclusión Social.
En el marco del convenio de cooperación académica y cultural suscrito con University of New
Mexico en Albuquerque, se gestionaron intercambios y se adelantaron visitas para promover
el desarrollo de proyectos de investigación conjunta, estancias cortas de investigación para la
organización de actividades académicas y científicas y el intercambio de publicaciones. Para tal
fin, se organizó un curso intensivo de perfeccionamiento de inglés para 14 profesores.
Durante 2014 se otorgaron 3.700 comisiones de estudio a los profesores de la Sede Bogotá,
de las cuales 2.529 fueron para realizar salidas internacionales con el fin de adelantar distintas
actividades académicas, incrementando la presencia de la Universidad en el ámbito internacional
logrando reconocimiento y visibilidad a través de acciones estratégicas de cooperación,
integración y liderazgo con comunidades académicas pares en el exterior, permitiendo el acceso
a nuevos conocimientos e incremento a la competitividad científica y artística.
Tabla 3. Movilidad Profesoral (comisiones)
Facultad / Instituto

2013

2014

Nacional

Internacional

Artes

65

56

121

115

167

282

Ciencias

88

194

282

238

857

1095

Ciencias Agrarias

17

25

42

24

51

75

Ciencias Económicas

21

21

42

41

79

120

Ciencias Humanas

86

94

180

137

152

289

Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales

19

18

37

45

45

90

Enfermería

14

28

42

17

116

133

Ingeniería

73

73

146

178

329

507

Medicina

119

123

242

226

346

572

Medicina Veterinaria y de
Zootecnia

13

33

46

36

156

192

Odontología

38

52

90

56

116

172

IBUN

4

3

7

4

15

19

ICTA

3

5

8

5

27

32

IDEA

2

4

6

3

15

18

IECO

2

0

2

2

1

3

IEPRI

6

4

10

27

28

55

IEU

3

4

7

10

22

32

Genética

1

1

2

7

7

14

574

738

1.312

1.171

2.529

3.700

Total general

Total

Nacional

Internacional

Total

Fuente: Dirección de Talento Humano, 2013 - 2014
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En 2014 ingresaron 55 docentes visitantes de reconocimiento internacional a las diferentes
facultades e institutos, quienes apoyaron actividades académicas consolidando las líneas de
investigación, programas curriculares y apoyando las diferentes actividades académicas. En la
siguiente tabla se observa el detalle de la facultad a la cual ingresaron profesores visitantes.
Tabla 4. Profesores visitantes
Facultad / Instituto

2013

Artes

2014
4

11

Ciencias Agrarias

4

Ciencias Económicas

1

5

Ciencias Humanas

5

3

Ciencias

5

15

Derecho

1

0

Enfermería

1

3

Ingeniería

2

5

Medicina

1

4

Odontología

2

0

Medicina Veterinaria y Zootecnia

2

3

IBUN

1

0

25

55

Dirección Académica IECO

2

Total
		

Fuente: Dirección de Investigación, Informe de Gestión 2013 - 2014

Consolidado movilidades académicas internacionales:
Tabla 5. Movilidad Académica internacional de estudiantes y profesoral
Programas
Movilidad estudiantil

2013
Entrante
183

Movilidad profesoral (comisiones)
Total

183

2014

Saliente

Total

363

546

738

738

1.101

1.284

Entrante
212
212

Saliente

Total

773

985

2.529

2.529

3.302

3.514

Fuente: Dirección de Talento Humano, Dirección de Relaciones Exteriores y Dirección de Investigación, Informe de
Gestión 2013-2014

Convenios
En términos de convenios la Universidad suscribió 176 nuevos, de los cuales 90 son
marco, 79 específicos y 1 de subvención. Sobre esta relación de cooperación los estudiantes
y profesores de la Sede Bogotá realizan la movilidad académica nacional e internacional; de
investigación; gestión de publicaciones y actividades educativas conjuntas.
En 2014 la Sede, en particular, suscribió el convenio Maestros empoderados con bienestar y mejor
formación, entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Facultad de Ciencias Humanas, para
la formación de maestros y directivos de los colegios oficiales del distrito capital.
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Programa Fondo de Excelencia Académica – Fondea
Fondea es un programa estratégico para la internacionalización de la Sede Bogotá, en asocio
con el ICETEX. Su objetivo es apoyar la movilidad académica internacional de los mejores
estudiantes en el marco de los convenios de cooperación con que cuenta la Universidad.
El presupuesto inicial asignado para este Fondo correspondió a 1.000 millones de pesos
financiando el 100% de los tiquetes aéreos y gastos de sostenimiento hasta por 4.000 dólares
por un semestre académico, con cero de tasa de interés real. Los apoyos económicos del
Fondea superaron en 2014 los 444 millones, del cual se beneficiaron 71 estudiantes.
Para incrementar los recursos del Fondo, la Sede adelantó gestiones para buscar otras
fuentes externas de financiación. Al respecto, se logró el patrocinio económico con la entidad
Davivienda por la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000).
En la modalidad de tiquetes se beneficiarios 25 estudiantes de las facultades de Artes,
Ciencias Económicas e Ingeniería ($87.748.392). Para sostenimiento se otorgó el apoyo a
46 estudiantes de las facultades Artes, Ciencias económicas, Ciencias Humanas, Ingeniería,
Medicina y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (356.503.322), a países como Alemania,
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia y México.

Visibilidad cultural
Tabla 6. Agenda cultural
Actividades

Conciertos
Público asistente

2013

2014

Conciertos: 56
Público: 45.250
3 Conciertos “200 años del nacimiento de
Richard Wagner” con la Orquesta Sinfónica
del Conservatorio de Música, asistentes:
5.300 personas aproximadamente.
- 22 conciertos sinfónicos y corales, con
invitados nacionales e internacionales,
directores y solistas que acompañaron las
orquestas y grupos de cámara. Público
asistente: 17.600 personas.
- 28 conciertos con la Orquesta Filarmónica
de Bogotá. Asistentes: 19.600
- 3 conciertos del Programa Música
Contemporánea, con invitados nacionales e
internacionales. Público asistente: 2.750

Conciertos: 54
Público: 50.000 aprox.
26 conciertos de la orquesta internacional
http://www.divulgacion.unal.edu.co/
programa_orquestal_intl/eventos_
anteriores.html
28 conciertos con la Orquesta Filarmónica
de Bogotá
http://www.divulgacion.unal.edu.co/ofb/

Eventos: 6
Público: 29.071
4 exposiciones del Programa artes visuales,
468 visitantes, para un total de 29.071
asistentes al Museo de Arte.
- Participación en 2 exposiciones en espacios
externos a la UN

Eventos: 2
Público: 61.000
*Selva Cosmopolita: Delcy Morelos
Ursula Biemann / Paulo Tavares
Miler Lagos
Fabián Moreno
Abel Rodríguez
Miguel Ángel Rojas
* ArtBo
Varios artistas

Fuente: Dirección de Divulgación Cultural, Informe de Gestión 2013 y 2014

En 2014 el Sistema de Museos y Patrimonio Cultural presentó la infografía CUB - Ciudad
Universitaria de Bogotá, dedicada a resaltar valores urbanísticos y ambientales del campus
universitario, con el fin de interpretar, representar y difundir la riqueza patrimonial que
alberga la Ciudad Universitaria. Durante 2014 se continuó gestionando una serie de acciones
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y actividades referentes al patrimonio cultural de la Universidad Nacional de museografía,
comunicación, documentación y divulgación.
Tabla 7. Eventos de patrimonio y museos
Actividad
Eventos nacionales e internacionales / Exposiciones

2013

2014
154

86

Visitantes presenciales

270.527

1.563.098 *

Cibervisitantes

717.936

467.348

Presencia en medios de comunicación

203

Suscriptores CMS contenidos web

225
25.685

Piezas editoriales impresas

44

Diagnóstico colecciones u objetos patrimoniales
Presencia en medios de comunicación

3
225

*Corresponde a los visitantes de las diferentes exposiciones itinerantes realizadas en diferentes escenarios de la
ciudad y sedes de la Universidad. Fuente: Sistema de Museos y Patrimonio Cultural, Informe de Gestión 2013

Redes internacionales
A través del Proyecto Fomento de la Cultura de la Innovación, en la apuesta para la
proyección internacional de la Universidad mediante proyectos y actividades de innovación
social, tecnológica y las labores de educación continua, durante 2014 se consolidó un
portafolio con enfoque internacional con la promoción de 36 eventos con los programas de
educación continua. Se apoyó el desarrollo de dos cursos de Educación Continua y Permanente
en Costa Rica, Argentina, Chile y México. Se participó en el Congreso de la Red de Educación
Continua de Latinoamérica y Europa - RECLA logrando el acercamiento con 25 universidades
de Latinoamérica y el Caribe
Así mismo, se consolidó una base de datos de universidades de Latinoamérica y el Caribe
con convenio marco vigente con la Universidad y de embajadas. Igualmente se definieron
estrategias para promocionar y promover alianzas a partir de la oferta internacional,
finalmente se realizaron capacitaciones a las facultades e institutos sobre la importancia del
desarrollo de actividades internacionales y cómo desarrollarlas de manera adecuada. Se logró
la implementación de las estrategias de internacionalización formuladas en la Sede para ser
desarrolladas en toda la Universidad.

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá / Informe de Gestión año 2014

Objetivo 1 /

17

Programa 2:

Desarrollo Normativo
Uno de los temas que lideró directamente la Rectoría fue la pertinencia de proponer un
nuevo estatuto profesoral, con fundamento en los consensos logrados previamente de la
inconveniencia de tener tres estatutos con visiones divergentes para el profesorado de la
Universidad. El Consejo Superior Universitario a finales de 2013 aprobó el nuevo Estatuto de
Personal Académico, Acuerdo 123 de 2013, que unificó los tres Estatutos que estaban vigentes
y las medidas reglamentarias indispensables para poner en plena ejecución lo dispuesto
en el Acuerdo, la Sede Bogotá a partir de enero de 2014 la Sede Bogotá dispuso todos los
mecanismos administrativos para atender las nuevas reglamentaciones del Estatuto. Se
otorgaron 41 tenencias indefinidas del cargo profesoral, 17 ingresos a la carrera docente, 105
nombramientos en periodo de prueba y se vincularon 119 docentes ad-honorem y visitantes.
En las facultades se logró estimular la participación profesoral como pares evaluadores,
derivadas del Estatuto en relación a la reglamentación para la titularidad, que tiene un proceso
nuevo de las evaluaciones integrales y las presentaciones de socialización, antes del trámite
ante el Consejo Superior
Durante 2014 el Consejo Superior Universitario estudió y aprobó la nueva estructura
interna académica y administrativa para la Sede Bogotá mediante el Acuerdo 164 de 2014
vigente a partir del 15 de octubre de 2014. La transformación en la estructura normativa
permite consolidar las labores académicas, fortalecer los procesos de formación tanto en los
programas de pregrado como en los de posgrado, así mismo, facilita la descentralización y
modernización para el soporte transversal de las labores misionales. Con esta reforma se crean
entre otras, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, la oficina de Gestión Ambiental,
algunas Direcciones cambiaron su nomenclatura como la Dirección de Gestión por Dirección
Financiera y Administrativa, la Dirección de Infraestructura por Dirección de Ordenamiento
y Desarrollo Físico, la Dirección de Museos por Dirección de Patrimonio Cultural, la Oficina
de Planeación por Oficina de Planeación y Estadística, y se integraron las Direcciones de
Investigación y Extensión en concordancia con la estructura del nivel nacional, según Acuerdo
113 de 2013 CSU.

Recomendaciones y observaciones para el Objetivo 1
Se requiere una política institucional que brinde lineamientos para la realización de
actividades de Educación Continua y Permanente por parte de los Institutos Interfacultades.
Existen dificultades para la identificación de agendas académicas internacionales.
Se considera pertinente promover en los profesores la importancia del uso de las tecnologías
de la información y las herramientas digitales existentes como Blackboard y Moodle.
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Objetivo 2
Consolidar el liderazgo de la
Universidad Nacional en el Sistema de
Educación Superior Colombiano

En la búsqueda de la mejora de la calidad, pertinencia y articulación de la
formación, investigación y extensión, y el fortalecimiento de los apoyos
brindados para el capital intelectual de la Universidad la Sede Bogotá
presenta los siguientes logros en la vigencia 2014.
Palabras clave: acreditación, autoevaluación, formación pedagógica
docentes, acompañamiento estudiantil, becas y apoyos a estudiantes,
programas y convocatorias de investigación, actividades de extensión,
sistema de información bibliográfico.
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Programa 3:

Liderazgo y calidad académica
Nivel de formación de la planta docente
La Sede Bogotá cuenta con 1.979 profesores de planta, de los cuales el 41% tienen estudios
Doctorales, el 37% en estudios de Maestría, el 11% en especialidades clínicas en medicina
humana y odontología, el 5% con Especializaciones, el 6% son profesionales Universitarios y
el 0.3% son expertos.

Programas curriculares de pregrado
Durante 2014, de los 49 programas de pregrado de la Sede Bogotá, 12 programas
adelantaron proceso de renovación de acreditación y a 6 programas curriculares se les otorgó
resolución de acreditación: Derecho, Ingeniería Agrícola, Odontología, Enfermería, Lingüística
e Ingeniería Electrónica, los restantes se encuentran en proceso de renovación.

Programas curriculares de posgrado
En la vigencia 2014, de los 221 programas de posgrado de la Sede Bogotá, 8 programas
recibieron la acreditación: doctorados en Ciencias – Biología y en Ciencias – Matemáticas;
Maestrías en Urbanismo, Ciencias Agrarias, Administración, Estudios Políticos, Antropología
e Ingeniería (2 doctorados y 6 maestrías).
Tabla 8. Evolución de los Programas Académicos
Programas

2012
Bogotá

UNAL

%
Bogotá

2013
Bogotá

UNAL

%
Bogotá

2014
Bogotá

UNAL

%
Bogotá

Pregrado

49

94

52%

49

94

52%

49

94

52%

Posgrado

214

337

64%

216

343

63%

221

359

62%

Especialización

50

97

52%

48

95

51%

49

101

49%

Especialidad

38

38

100%

39

39

123%

40

40

100%

Maestría

95

148

64%

97

153

25%

99

160

62%

Doctorado

31

54

57%

32

56

57%

33

58

57%

263

431

61%

265

437

61%

270

453

60%

Total

Fuente: Revista No.18 Estadística e indicadores UNAL pág.33, año 2012; Revista No.19 Estadística e indicadores
UNAL pág. 16, año 2013 y Dirección Nacional de Planeación y Estadística, 2014.

De los programas académicos de la Universidad, la Sede Bogotá en 2014 tuvo una
participación del 60 % del total.

Sistema de Prácticas y Pasantías – SPOPA
En 2014, 160 empresas se vincularon al Sistema de prácticas y pasantías - SPOPA, quienes
ofertaron 374 convocatorias, con 3.602 postulaciones de estudiantes de la Sede.
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Competencias en lectura y escritura de los
estudiantes de la Universidad
En 2014 se realizó un seminario permanente de comprensión, discusión y apropiación de
la metodología del programa Fortalecimiento de competencias comunicativas académicas en español a
través de los currículos en la Universidad Nacional – LEA. Se capacitó a los estudiantes tutores de los
programas de pregrado y posgrado en cursos nivelatorios, tutorías virtuales en la plataforma
WebCoCoA. Se ofertaron 66 talleres a 5.846 estudiantes de la Sede y se publicó el portafolio
de avance de tutorías.

Fortalecimiento formación docente procesos de
enseñanza-aprendizaje
En la vigencia 2014 se realizó el V Seminario de Formación Docente con la participación de 54
profesores de la Sede y 2 conferencistas expertas que brindaron asesoría pedagógica y uso de
herramientas virtuales en nuevas tecnologías aplicadas a lectoescritura, en la argumentación
en educación científica y la comunicación de ciencia.

Programa 4:

Disminución de la deserción, la alta permanencia y
aumento de la tasa de graduación
Acompañamiento académico a los estudiantes - Comfie
En el 2014 el programa Comfie benefició a 2.146 estudiantes de 18 programas curriculares
de la Sede. Adicionalmente se realizaron 406 asesorías paralelas a 117 estudiantes durante
el proceso de formación integral mediante la realización de sesiones en el aula, que incluyen
temáticas de valor interdisciplinario, comunicación oral, trabajo en equipo y proceso
adaptativo a la Universidad. Se presentaron 109 trabajos al finalizar el semestre realizando
una jornada de presentación de proyectos.

Cátedras de Sede
En el 2014 se realizaron 6 cátedras, con la participación de 6.031 asistentes, 225 invitados
nacionales y 53 invitados internacionales. Se elaboraron 6 publicaciones especializadas con
los contenidos tratados en las cátedras. Estas son:
1. Jorge Eliécer Gaitán: *Interculturalidad: Reconciliación de valores universales y particulares.
1. José Celestino Mutis: * Prevenir tiene su Ciencia: La ciencia de la Prevención y detección
temprana del cáncer. * Escribir para publicar Divulgar con Ciencia.
1. Manuel Ancízar: * Debates sobre la problemática Agraria. *Pasado, presente y 		
futuro del pacifico colombiano en un contexto de violencia generalizada;
1. Marta Traba: * Las conspiraciones del placer. *Animación posibilidad de volar;
2. Bogotá Musical internacional.
3. Huellas que Inspiran.
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Becas y estudiantes auxiliares
Durante la vigencia 2014, la Dirección Académica entregó estímulos económicos por un
valor de $2.819.888.521, asignados así: $1.929.607.680 otorgados a 260 becarios asistentes de
docencia; y $890.280.841 a 334 estudiantes auxiliares parar apoyar actividades académicas de
la Sede. Adicionalmente se otorgaron 130 becas para estudiantes sobresalientes de doctorado
y 29 para estudiantes de maestría y 11 en especialidad médica.

Saber Pro – Examen de Calidad de la Educación Superior
En el año 2014 - I se inscribieron 374, entre ellos 243 estudiantes de la Sede, de los cuales
86 se destacaron, 17 en pruebas específicas y 69 en las pruebas genéricas. En el año 2014 - II se
inscribieron 3.209 estudiantes de quienes se encuentran en proceso de aplicación de la prueba.

Acompañamiento académico
La Dirección Académica con el apoyo de la Dirección de Bienestar y la Facultad de
Ingeniería, diseñó y ofreció el programa de Tutorías Académicas, en el cual un grupo de
31 estudiantes sobresalientes de pregrado y posgrado hacen acompañamiento académico
en las asignaturas comunes a varios programas curriculares que tienen las más altas tasas
de repitencia (matemáticas, física, química y estadística, además de un grupo especial para
atender a la comunidad PAES). Durante la vigencia 2014, 3.256 estudiantes de la Sede fueron
beneficiados por el programa.

Estudiantes matriculados y graduados
Tabla 9.
2012 - I
Estudiantes
matriculados Bogotá UNAL
Pregrado
Posgrado
Total

23.681

41.340

2013 - I

%
Bogotá

Bogotá

57,28%

24.667

UNAL
42.428

2014 - I

%
Bogotá

Bogotá

58,14%

24.675

UNAL
42.293

%
Bogotá
58,34%

6.107

8.556

71,38%

6.235

8.878

70,23%

6.180

9.081

68,05%

29.788

49.896

59,70%

30.902

51.306

60,23%

30.855

51.374

60,06%

Fuente: Revistas de Estadísticas e Indicadores de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística e Informe de
Gestión y Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

Tabla 10. Total
estudiantes
graduados
Pregrado

2012 - I
Bogotá

UNAL

%
Bogotá

2013 - I
Bogotá

2014 - I

UNAL

%
Bogotá

Bogotá

UNAL

%
Bogotá

2.871

4.903

59%

2.901

5.015

58%

2.905

4.920

59%

Especialización

912

1.411

65%

649

1.138

57%

1.015

1.550

65%

Especialidad

134

134

100%

129

129

100%

144

144

100%

1.069

1.553

69%

814

1.216

67%

1.199

1.792

67%

59

87

68%

51

80

64%

75

127

59%

5.045

8.088

62%

4.544

7.578

60%

5.338

8.533

63%

Maestría
Doctorado
Total

Fuente: Revistas de Estadísticas e Indicadores de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística e Informe de
Gestión y Dirección Nacional de Planeación y Estadística.
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Tabla 11.
Total estudiantes matriculados y
graduados 2014 -I
Nivel

Total estudiantes matriculados
2014-I
Sede Bogotá

UNAL

Total graduados
2014 - I
Sede Bogotá

UNAL

Pregrado

24.675

42.293

2.905

4.920

Posgrado

6.180

9.081

2.433

3.613

957

1.543

1.015

1.550

Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregado y posgrado
Participación de la Sede con respecto a la UNAL

406

406

144

144

4.118

5.908

1.199

1.792

699

1.224

75

127

30.855

51.374

5.338

8.533

60,%

63,%

Fuente: Revistas de Estadísticas e Indicadores de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística e Informe de
Gestión y Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

Programa 5:

Recuperación y fortalecimiento de las escuelas de salud
Hospital Universitario
Adicional a las obras de infraestructura física y dotación del Hospital Universitario, el
adoptar y poner en marcha un modelo de gestión hospitalaria sostenible para la Universidad
se enmarcó durante 2014, en desarrollar el modelo financiero del Hospital Universitario (HU)
como parte de la planificación del proyecto que proporciona un soporte a la proyección de
su futuro funcionamiento, con el fin de apoyar y evaluar las decisiones estratégicas que se
consideren y el impacto que tengan en el comportamiento financiero del HU. La planificación
financiera del Hospital es relevante por la compleja situación económica que atraviesan
algunas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en su funcionamiento. La estructuración
financiera del HU, tomó como base el trabajo Metodología General Ajustada MGA denominado:
Programa de habilitación, dotación y puesta en marcha del Hospital Universitario para la
Universidad Nacional de Colombia – Bogotá D.C. realizada en agosto de 2012 por la Facultad
de Medicina.
La primera versión del Modelo Financiero de Flujo de Caja Libre (FCL) del HU, utilizó la
información disponible a 2014, complementándola con información pública sobre hospitales
y el Sistema General de Salud colombiano. Los primeros resultados mostraron la existencia
de una alta demanda de servicios de salud en el área de influencia del hospital, existiendo un
déficit en la capacidad instalada actualmente en el occidente de Bogotá frente a la población
a atender. De igual manera, en el primer semestre de 2014, la Fundación Santa Fé de Bogotá
realizó una revisión del trabajo adelantado respecto al Modelo Financiero, dando como
resultado una serie de recomendaciones en cuanto a los modelos Financiero, Administrativo,
Medico Arquitectónico y de Mercado. Por otro lado, durante el 2014, la Junta Directiva de
la Corporación UN Salud definió la estructura organizacional, ya que uno de los principales
objetivos de esta corporación es la operación del Hospital Universitario. Igualmente se realizó
la firma del Convenio Marco entre la Corporación y la Universidad para el inicio de la fase I.
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Una vez establecido el convenio, se realizó el proceso de Habilitación del primer servicio del
Hospital Universitario, el de Psiquiatría que concluyó en diciembre.
En cuanto al plan de apertura del Hospital Universitario, la Dirección Científica en
coordinación con la Corporación, se encuentra trabajando en la organización docente asistencial
y dotacional del Hospital Universitario de acuerdo a las necesidades de la Universidad.
Durante el período 2014, la Facultad de Medicina adelantó gestiones tendientes a
consolidar alianzas estratégicas con otras instituciones como la Secretaría Distrital de Salud,
logró suscribir 14 convenios con los diferentes hospitales de la ciudad, con una vigencia de 10
años: Hospital Engativá II Nivel E.S.E., E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, E.S.E.
Hospital La Victoria III Nivel, Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E., Hospital Simón
Bolívar III Nivel E.S.E., Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., Hospital Centro Oriente
II Nivel E.S.E, Hospital del Sur E.S.E., Hospital Santa Clara E.S.E., Hospital San Blas II Nivel
E.S.E., Hospital Meissen II Nivel E.S.E., Hospital de Suba II Nivel E.S.E., Hospital de Usaquén
E.S.E. I Nivel y el acuerdo marco suscrito en con la Secretaría Distrital de Salud y 22 empresas
sociales del estado.

Programa 6:

Apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación
básica y media
Durante 2014 la Sede continuó con la divulgación de los planes curriculares tanto de
pregrado como de posgrado a la comunidad en general para brindar a la población estudiantil
de último año de bachillerato. El total de participantes fue de 10.383, que correspondieron a
6.083, estudiantes de colegios de Bogotá; 1.800, en Sogamoso (Boyacá) y, 2500, en Girardot
(Cundinamarca).

Programa 7:

Consolidación de capacidades y visibilización del capital humano,
intelectual, relacional y estructural de la investigación
Programas y convocatorias en investigación,creación e
innovación implementadas
Apoyos brindados en investigación, creación e innovación por medio de los programas y
convocatorias realizadas por la Dirección de Investigación y Extensión de la Sede para el 2014.
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Tabla 12. Apoyos brindados en programas y convocatorias del Sistema de
Investigación

2013

2014

Programas / Convocatorias

Apoyos

Apoyos

Programa Nacional de iniciación en investigación, creación e innovación

52

46

Programa Nacional de Semilleros de investigación, creación e innovación

84

760

Programa Jóvenes Investigadores, creadores artísticos e innovadores- Colciencias

113

107

Convocatoria conformación banco de proyectos en ciencia, tecnología e innovación - cupos

168

16

Programa Nacional de proyectos en Posgrados - proyectos

92

299

Convocatoria realización exámenes Michigan

71

80

Convocatoria realización exámenes TOEFL

80

105

Programa Nacional de Divulgación y Difusión del conocimiento, mediante la publicación de libros

9

23

Programa Nacional para la visibilidad internacional de la producción académica, mediante el apoyo
para traducción o corrección de estilo de artículos

34

71

Programa Nacional de difusión del conocimiento, mediante eventos de investigación, creación
e innovación

12

62

Convocatoria Fomento de una cultura de la Innovación – proyectos aprobados

29

Convocatorias proyectos sobre procesos de gestión tecnología e innovación

29

Capacitación integrantes grupos de investigación en manejo de las plataformas CvLAC y GrupLAC para
participar en Convocatorias de Colciencias

260

300

Fuente: Dirección de Investigación, Informe de Gestión 2013 - 2014

En el año 2014 el total de apoyos dados en los programas y convocatorias ascendió a
$2.403.139.562. En la siguiente tabla se encuentran discriminados por la facultad a la cual
están adscritos los beneficiarios.
Tabla 13. Apoyo financiero a proyectos de investigación de convocatorias
Facultad

Monto 2013

Monto 2014

Agrarias

$38.000.000

$141.828.586

Artes

$69.000.000

$115.101.594

Ciencias

$890.700.000

$626.154.327

Ciencias Económicas

$30.000.000

$94.269.859

Ciencias Humanas

$48.000.000

$234.487.292

Derecho

$25.826.535

Enfermería

$73.000.000

$97.406.695

Ingeniería

$536.787.000

$631.629.804

Medicina

$501.239.100

$280.624.780

Medicina Veterinaria y Zootecnia

$206.000.000

$64.109.241

Odontología

$19.000.000

$34.788.874

IBUN

$10.000.000

$11.896.600

ICTA

$25.914.733

IDEA

$1.333.334

IECO

$8.966.667

IEPRI

$8.800.641

Total

$2.421.726.100

$2.403.139.562

Fuente: Dirección de Investigación - 2014
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Programa Nacional de Semilleros
En 2014 se vincularon 24 estudiantes de la Sede ganadores de la convocatoria Semilleros
realizada en 2013, en la cual la Universidad Nacional de Colombia fue ganadora entre las 10
instituciones de educación superior del país participantes en ese año.

Programa Jóvenes Investigadores, creadores artísticos e
innovadores - Colciencias
En el año 2014 se otorgó la suma de $2.270.754.000 para 107 investigadores, de los
cuales $1.598.016.600 son aportados por Colciencias (70%) y $672.737.400 aportados por
la Universidad Nacional de Colombia (30%).
Para becas de pasantía la sede Bogotá ganó 91 beneficios por un monto total de
$1.995.840.000, de los cuales $1.397.088.000 son aportados por Colciencias y $598.752.000
por la Universidad. Se encuentra relacionado a continuación por facultad e instituto a la
cual están adscritos los beneficiarios.
Becas Programa Jóvenes
Investigadores
2014

Tabla 14. Becas
Facultad

Colciencias ($)

Becas pasantías - Convocatoria
645 de 2014

Universidad ($)

Colciencias ($)

Universidad ($)

Artes

19.099.800

2.122.200

15.523.200

6.652.800

Ciencias Agrarias

89.132.400

38.199.600

31.046.400

13.305.600

420.195.600

174.020.400

558.835.200

239.500.800

29.710.800

12.733.200

15.523.200

6.652.800

133.698.600

57.299.400

217.324.800

93.139.200

89.132.400

38.199.600

15.523.200

6.652.800

Ciencias
Ciencias Económicas
Ciencias Humanas
Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales
Enfermería

14.855.400

6.366.600

46.569.600

19.958.400

Ingeniería

490.228.200

210.097.800

217.324.800

93.139.200

Medicina

193.120.200

82.765.800

108.662.400

46.569.600

Medicina Veterinaria y Zootecnia

29.710.800

12.733.200

77.616.000

33.264.000

Odontología

14.855.400

6.366.600

0

0

IBUN

44.566.200

19.099.800

46.569.600

19.958.400

ICTA

29.710.800

12.733.200

46.569.600

19.958.400

IEPRI

0

0

1.598.016.600

672.737.400

1.397.088.000

598.752.000

Total por las partes
Total

2.270.754.000

1.995.840.000

Fuente: Dirección de Investigación, Informe de Gestión 2014
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Estudiantes vinculados a proyectos de investigación
En el año 2014 participaron 1.005 estudiantes, 695 de pregrado y 310 de posgrado en
proyectos de investigación de la Sede, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 15. Número de estudiante de pregrado y posgrado vinculados a proyectos
de investigación
Nivel académico

No. de estudiantes 2013

No. de estudiantes 2014

Pregrado

347

695

Posgrado

159

310

Doctorado

43

75

Especialidad

15

15

0

0

Especialización
Maestría

101

220

Total

506

1.005

Fuente: Dirección de Investigación, 2013 - 2014

Centro especializado de innovación e investigación - CTeI
El Corredor Tecnológico Agroindustrial - Derivado 2 con su modificatorio No 1 fue suscrito
en 2014 por un valor total de $43.031.336.439 con la participación del Fondo Bogotá CTeI,
el Sistema General de Regalías del Distrito Capital, el Fondo CTeI de la Gobernación de
Cundinamarca, el Sistema General de Regalías la Universidad Nacional de Colombia y Corpoica.
En el marco de este convenio, la OCAD - Órganos Colegiados de Administración y Decisión,
aprobó dos proyectos de la Universidad avalados por la Dirección de Investigación y Extensión.

Gestión de la propiedad intelectual
En 2014 se financiaron 6 patentes por la suma de $15.428.000, adicionalmente se brindó
apoyó en la gestión de la redacción de 3, y se enviaron 3 solicitudes de protección a la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Fortalecimiento para el desarrollo y difusión de la investigación
Durante 2014, en la Sede Bogotá se llevó a cabo la publicación de 32 revistas científicas
indexadas, distribuidas así.
Tabla 16. Revistas Científicas Indexadas de la Sede Bogotá
Clasificación Publindex

Número 2013

Número 2014

A1

6

5

A2

14

14

B

6

7

C

7

6

33

32

Total
Fuente: Dirección de Investigación, 2013 - 2014
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Productos de investigación generados por docentes
En el año 2014, se reportaron 1.065 productos de investigación donde se destacan artículos de
revistas, ponencias en eventos especializados y tesis; en la siguiente tabla se observa el detalle:
Tabla 17. Número de productos de actividad investigativa de docentes
Producto académico

2013

2014

Artículos de revista

387

256

Ponencias en eventos especializados

307

282

Tesis de Maestría

92

86

Tesis de Pregrado o especializaciones

58

45

Tesis de Doctorado

25

21

Capítulo de libro

19

22

Libros

10

17

Tesis de Especialidades Médicas u Odontológicas

3

0

Producción audiovisual

2

1

Producción de software

1

0

Producción técnica

1

0

Varios

310

335

Total

1215

1065

Fuente: Dirección de Investigación 2013 - 2014

Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo – ENID
Durante 2014 la Sede organizó el Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo con
la postulación de 103 trabajos de investigación de los cuales se seleccionaron 96, los cuales
recibieron apoyo económico por un valor total de $26.292.253.

Portafolio de servicios de investigación y extensión
En 2014 se actualizó el portafolio de servicios de la Dirección de Investigación y Extensión.
Así mismo, se actualizó la información de líneas de investigación, categorías, proyectos e
información de contacto de los grupos de la Sede y se llevó a cabo un proceso de captura de
la información registrada por los grupos en el aplicativo GrupLAC de Colciencias, con el fin de
analizar la información registrada y sugerir actualizaciones o modificaciones necesarias.

Mejoramiento del Sistema de Información Bibliográfico
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 ejecutó el 96% del presupuesto total asignado a la División de Bibliotecas Sede Bogotá
de $711.341.828, de los cuales el 67.5% provienen de inversión y el 32.5% constituyen el
presupuesto del proyecto genérico, derivado del cobro de multas, aportes internos sin
contraprestación, excedentes de liquidez entre otros.
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Dentro de las actividades propias de esta dependencia durante 2014:
• 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.

Homenaje a Gabriel García Márquez
Mediante Acuerdo 148 de 2014 el Consejo Superior Universitario asignó el nombre de
Gabriel García Márquez a la Biblioteca Central por la relación que este personaje tuvo con la
Universidad y por ser éste el espacio que contiene el acervo bibliográfico, cultural e histórico.
En el marco de este homenaje se realizó el concurso distrital de gráfica con la participación de
51 estudiantes de 4 universidades y asistencia de 3.163 personas. Se realizó un circuito de 4
exposiciones en Homenaje al autor en coordinación con la Biblioteca Central y el Sistema de
Patrimonio y Museos.

Colección Yu Takeuchi: Notas de Clase
En 2014 se creó la Colección Yu Takeuchi, dirigida a profesores de planta de la Universidad
con el objetivo de aumentar el número de publicación de libros de texto para programas de
pregrado en cualquier área de conocimiento. Se realizó la primera convocatoria en la que se
recepcionaron 7 solicitudes de publicación de notas de clase, de las cuales fueron aceptadas
las presentadas por las facultades de Medicina y Ciencias. Estas se encuentran en proceso de
edición y publicación.

Actividades de Extensión
•

•

•
•
•

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). 55
personas capacitadas en dicho programa.
Se realizó un taller de capacitación en metodología Quick Look dirigido a gestores
tecnológicos e investigadores de la Universidad.
Se realizó el programa de Aceleración de empresas con la empresa consultora WhatIf como
parte de la convocatoria 638 “Locomotora de la innovación para las empresas 2014”.
Se gestionó junto con la Vicerrectoría de Investigación el reconocimiento al Espíritu
Innovador 2014 en la Universidad a nivel nacional.
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•
•

•
•

•
•

•

Se planeó y realizó la Ruta de la Innovación 2014 con la participación de 24 aliados
externos e internos.
Se apoyó a un grupo emprendedor en la elaboración del modelo de negocio, estudio
de mercado y presentación final en VALIDATEC- Springboard, convocatoria liderada
por Connect Bogotá Región, el cual resultó como ganador para presentarlo a potenciales
inversionistas en San Diego, California.
Se realizó seguimiento y acompañamiento a los proyectos ganadores de la convocatoria
Fomento de una cultura de Innovación/2013 en sus 3 modalidades.
50 actividades lúdicas, académicas, culturales y deportivas realizadas en el marco
de la Ruta de la Innovación, con la cooperación de 11 facultades y 4 institutos de
la Universidad, participación de 1250 integrantes de la comunidad Universitaria y
310 cuestionarios diligenciados para la caracterización de la actitud innovadora en la
universidad en 2014.
Divulgación de temas de innovación en 9 ediciones del boletín semanal UN1nvestiga
Publicación 5 notas periodísticas de innovación en medios digitales (prensa escrita y
TV), por parte de Unimedios durante la ejecución de la Ruta de la innovación y de una
nota adicional en UN Periódico en el mes de diciembre de 2014.
Vinculación de 40 estudiantes de corresponsabilidad a la campaña, que aportaron 380
horas de trabajo alrededor de la innovación en la Universidad Nacional de Colombia.

V Foro de Extensión 2014
Con el objetivo de generar espacios de encuentro que propicien, por una parte, la
socialización de los proyectos de Extensión mediante la presentación pública de sus
resultados y, por otra, la reflexión en torno al cumplimiento misional de la Universidad en la
construcción de alternativas de solución a problemáticas del país y de la región, se realizó en
2014 la versión número cinco del Foro de Extensión UN, entorno 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. Finalmente se consolidaron y divulgaron las memorias y creó la base de datos
con más 3.700 contactos.

Recomendaciones y observaciones para el Objetivo 2
En la vigencia 2014 se cuenta con más recursos bibliográficos que fortalecerán la academia,
la investigación y extensión.
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Objetivo 3
Dotar a la Universidad Nacional de
Colombia de una infraestructura
física, tecnológica y de soporte para el
cumplimiento de la misión institucional

El proyecto de inversión busca mejorar y renovar la infraestructura
de la Sede para permitir el desarrollo de las actividades misionales
en condiciones comparables a las de otras instituciones de educación
superior del mundo, que son en la actualidad referente para la
excelencia académica.
La Ciudad Universitaria y los otros espacios de la Sede Bogotá deben ser
proyectados y actualizados dentro de una estratega urbanística integral, y
bajo políticas de máxima calidad de infraestructura física, tecnológica y de
aspectos ambientales.
En los dos últimos años, se ha hecho una inversión alrededor de
77.000 millones de pesos, para modernizar cerca de 35.000 metros
cuadrados, en 2014 se realizaron obras de modernización, mantenimiento
y reforzamiento estructural de la infraestructura física y tecnológica del
Campus; los recursos asignados al proyecto para la vigencia ascendieron a
$14.945.427.048 de los cuales se ejecutaron recursos por $14.935.090.241,
que corresponden al 99.93% de los recursos asignados.
Palabras clave: metros cuadrados entregados, metros cuadrados en obras
en proceso, mantenimiento, laboratorios, gestión ambiental, tecnologías
de la información y comunicaciones.
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Programa 8:

Fortalecimiento de la Infraestructura Física y de la Gestión
Ambiental de los Campus
Fortalecimiento de la Infraestructura física
Para 2014 en la Sede Bogotá, se hicieron adelantos en obras de infraestructura como la
renovación del edifico 401 de la Facultad de Ingeniería, edificio insigne de la arquitectura
moderna en Colombia y catalogado con el máximo nivel de conservación de los bienes
inmuebles de la nación.
Este edificio de 5.400 metros cuadrados se actualizó a los estándares actuales de calidad
para ambientes académicos propuestos por la Sede y de seguridad sismológica vigentes por
ley, financiados por medio de recursos de la Facultad de ingeniería y de donaciones de los
egresados que ascendieron a la suma de $1.057.379.999, este edificio terminado e inaugurado
en 2014, tuvo una restauración integral incluyendo la actualización de todas las redes, como
por ejemplo la actualización de banda ancha con 10 GB de velocidad, el sistema eléctrico y
de iluminación, el cual se llevó a tecnología LED, y los salones fueron equipados con equipos
para teleconferencias, entre otros.
La ejecución de este proyecto tuvo un costo de 10.000 millones de pesos aproximadamente,
de los cuales el 23 % se obtuvo gracias a los aportes de egresados, quienes, además del dinero,
aportaron trabajo e insumos, y la ejecución de las obras se hizo bajo el liderazgo del grupo
de profesores y profesionales de la facultad de Ingeniería, y el diseño y acompañamiento de
supervisión de obras apoyado en el equipo de Arquitectos e Ingenieros de la Dirección de
Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede.

Nuevas edificaciones
Con respecto al tema de nuevas edificaciones, se está construyendo el nuevo edificio
de la Facultad de Enfermería, con 6.885,51 metros cuadrados, distribuidos en cuatro pisos,
un semisótano para laboratorios y un auditorio con capacidad para 240 personas. El nuevo
edificio contará con instalaciones bajo estándares de calidad ambiental y de acabados
apropiados tanto en dotación y tecnología de punta para garantizar la función misional de
las dependencias y de calidad de los espacios. Su capacidad será de aproximadamente 1.500
estudiantes entre el área de laboratorios y aulas además; de las áreas administrativas y para
docentes de la facultad, y se han proyectado como proyecto piloto áreas de bienestar y de
trabajo autónomo para estudiantes, distribuidas en los diferentes niveles del edificio pero
principalmente en el primer piso, disponiendo de espacios para el trabajo e integración de
estudiantes de esta y otras facultades. Este proyecto recoge las expectativas de años de un
grupo particular de docentes y profesionales que permite solucionar definitivamente las áreas
curriculares administrativas y de bienestar de la Facultad de Enfermería, la cual no cuenta en
la actualidad con un edificio apropiado para sus actividades académicas, ya que por más de
25 años viene ocupando de manera temporal las áreas de la antigua torre administrativa en
el campus. La inversión tendrá un costo de más de 21.000 millones de pesos y su entrega está
proyectada para finales de noviembre de 2015.
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Reforzamientos
Otro de los objetivos del proyecto de inversión corresponde a la actualización y
reforzamiento de edificios.
El proyecto para la antigua planta de carnes del Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos – ICTA, incluyo el reforzamiento, la ampliación y actualización del edificio para
albergar el nuevo Archivo Central e Histórico de la Sede Bogotá en donde se centralizará
el acervo documental custodiado por la Universidad que conserva documentación que
data desde 1644 hasta la fecha. Albergará el patrimonio de cerca de 35 pioneros del saber
y colecciones específicas de personas que han construido historia del país en diferentes las
áreas del conocimiento
Se actualizó la estructura del edificio a la normativa actual y se actualizaron los diseños
arquitectónicos y técnicos complementarios para finalmente terminar con un área de 2.625
metros cuadrados, con capacidad para almacenar 12.000 metros lineales de archivo.
Estará dotado con laboratorios de papel para garantizar que los documentos puedan ser
estudiados con base en los criterios que existen para la conservación a nivel mundial. Estas
obras serán entregadas en marzo de 2015.

Espacio Público
Además de los proyectos de intervención en edificaciones, se desarrollaron proyectos
de recuperación de espacio público asociados a la movilidad en el campus. la construcción
de 1.500 metros lineales de andenes perimetrales del anillo vial principal del campus y que
equivalen a 4.200 metros cuadrados aproximadamente; esta obra que se entregará en febrero
de 2015 y tiene un costo aproximado de $1.610.000.000 que incluyen además de las obras de
estructura y acabado de la superficie, obras de infraestructura sanitaria e hidráulica con la red
contra incendio con la dotación de hidrantes, la actualización del alumbrado a especificaciones
LED, y la reubicación de postes y de lámparas con estándares de calidad del mobiliario urbano
de la ciudad, además de la implementación de la señalización apropiada para peatones.
En 2014 también se desarrolló el proyecto de estaciones biosaludables en diferentes
lugares del Campus de las cuales se construyeron dos asociadas al tramo prioritario de anden;
proyectadas para ser entregadas a inicios de 2015, las dos estaciones biosaludables para la
práctica de ejercicio físico tendrán catorce máquinas para práctica deportiva, bebederos de
agua y lugares de descanso con mobiliario urbano, así como la dotación de canecas de acopio,
según los estándares de manejo de residuos de la sede y del Distrito Capital.

Otros proyectos
De otra parte, en coordinación con las Facultades de Ciencias, Ciencias Económicas e
Ingeniería de la Sede Bogotá se adelantaron los diseños del proyecto: “Formación de capital
humano en el campo de la Ingeniería Química y de Petróleos en el Meta”, el cual mediante
el liderazgo en el Diseño Arquitectónico y la Coordinación Técnica por parte de la sede,
busca beneficiar a 500 bachilleres, 380 al programa de Ingeniería Química (Bogotá) y 120 al
programa de Ingeniería de Petróleos (Medellín). Este proyecto se desarrolló hasta la fase de
planos generales y coordinación técnica Integral y cuenta con un área aproximada de 4300
metros cuadrados.
Se adelantó el diseño arquitectónico del “Centro de Historia Natural de Villa de Leyva”, el

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá / Informe de Gestión año 2014

Objetivo 3 /

33

cual tiene como fin proyectar la labor de la Universidad en esta región del país, posicionándose
como un escenario cultural de divulgación del patrimonio e investigación científica; se trata
de ser un centro de referencia académica para adelantar y apoyar programas en investigación,
docencia y extensión en campos afines a la astronomía, la meteorología, la paleontología, y la
conservación del patrimonio paleontológico y cultural de la historia, el proyecto se terminó
en su totalidad y se tramitó la licencia de construcción ante las instancias del caso 4.005 m2.
En el permanente trabajo entre el equipo de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo
Físico y el de la Facultades, se adelantó el diseño arquitectónico y la coordinación técnica
del proyecto de traslado de la Estación Tropical Roberto Franco, que permitirá dotar de
infraestructura adecuada al programa de repoblamiento del caimán llanero a cargo de la
Estación de Biología Tropical “Roberto Franco”. Este proyecto tiene un área de 49.000 metros
cuadrados de áreas exteriores y un área de edificaciones de 3.235 aproximadamente, y se
adelantó al nivel de proyecto arquitectónico y coordinación técnica.
En 2015 se tiene planeado dar inicio a otras construcciones que se financiarán con
recursos que pueden provenir de fuentes de financiación externas, para lo cual se desarrolló
un programa de actualización de estudios y diseños, y se hizo la gestión de los proyectos
priorizados como resultado del análisis de vulnerabilidad de las edificaciones en orden de
prioridad de acuerdo con procesos previos se gestionaron los permisos de reforzamiento de
los edificios de Concha Acústica y Edificio Uriel Gutiérrez y el Centro de Atención de Salud
Estudiantil (CASE), el cual es fundamental para la atención de los estudiantes y continuar las
obras de mejoramiento del espacio público.

Avances Específicos en el desarrollo del Proyecto de Inversión
Reforzamiento estructural
Se elaboraron los documentos que sirven como base para adelantar los estudios y diseños
de los edificios prioritarios que requieren reforzamiento estructural, los cuales recogen los
criterios de priorización, el alcance de los estudios y de diseño y los términos de referencia
para la contratación de los mismos y para la intervención de los edificios y bienes de interés
cultural. Se desarrollaron los estudios y diseños de los edificios prioritarios que requieren
reforzamiento estructural (Edificio Uriel Gutiérrez 14.400 metros cuadrados, Concha Acústica
8.000 metros cuadrados y Auditorio León de Greiff 6.000 metros cuadrados).
Proyecto del Archivo Central e Histórico (Edificio 500B) presenta un avance en de un 72%.
Se culminó el proceso de reforzamiento y se están adelantando las obras de re adecuación
interna, redes y actualización de elementos estructurales de fachada.

Mejoramiento de las construcciones
En cumplimiento a la labores propia de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico
y a solicitud de las diferentes dependencias y facultades de la Sede Bogotá, se adelantó el
diseño arquitectónico para 18 proyectos, entre los que se puede contar con el diseño de
la Planta Peletizado para la sede Marengo, el albergue móvil de ovinos y caprinos para la
Facultad Medicina Veterinaria, el diseño general del piso de la Biblioteca Central - Colección
José Félix Patiño, la adecuación del área de apoyo del comedor Central, y los diseños de la
remodelación de la Librería Las Nieves, principalmente.
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Mejoramiento de las condiciones de uso de espacios de
bienestar y trabajo
Se realizó el diseño y apoyo a la obra para la intervención del Comedor Central, para
beneficiar a la comunidad universitaria del Campus de la Sede Bogotá. Este proyecto es el
piloto de una iniciativa que pretende mejorar el sistema de comedores del campus, en este
caso se habilitó el área de cocinas del comedor central como un nuevo espacio de bienestar
que permite distribuir en horarios específicos desayunos y almuerzos así como la utilización
continua del área para beneficio de estudiantes y profesores.

Mejoramiento del espacio público
Diseños integrales del eje transversal peatonal y accesos calle 26 y carrera 30.
Diseños integrales de la peatonalizacion del eje interno.

Obras menores complementarias
En cumplimiento a las metas establecidas en este tema la Dirección de Ordenamiento y
Desarrollo Físico adelanta los diseños y directrices técnicas necesarias para los procesos de
intervención físico de las Facultades y dependencias de la Sede. En virtud de lo anterior se
atendieron 414 solicitudes.

Actualización del Plan de Regularización y Manejo
Como mecanismo de control y organización del espacio físico del Campus, se realizó
un diagnóstico al Plan Maestro y se realizaron ajustes y complementos, como el Estudio
Patrimonial del Campus, entre otras acciones. Como resultado de las gestiones, La Secretaría
Distrital de Planeación expidió la Resolución número 0141 de 2014 “Por la cual se incorporan
unos predios al ámbito del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad Nacional
de Colombia adoptado mediante Resolución 279 de 2005 de la hoy Secretaría Distrital de
Planeación”. De igual forma se gestionó la ampliación en la vigencia del Plan de Regularización
y Manejo PRM.

Predios de la Sede Bogotá en el POT del CAN
Dado que el gobierno nacional implementó acciones para modificar el Plan de Ordenamiento
Territorial y particularmente, a la renovación urbana del Centro Administrativo Nacional
– CAN en Bogotá, la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco
Vargas – S.A.S. – EVB, adelantó propuestas para desarrollos futuros en estos predios a través
de un concurso internacional de Ideas Plan Maestro Ciudad CAN que convocó a algunas
firmas nacionales e internacionales. La Universidad Nacional de Colombia ha manifestado en
diferentes escenarios que no tomó parte en propuesta alguna ni ha autorizado a la Empresa
de Renovación Urbana para permitir la formulación de propuestas en predios que son de la
Universidad. Desde la Rectoría y la Vicerrectoría de Sede Bogotá se ha reiterado la oposición
y negativa a cualquier iniciativa que contemple utilizar espacios físicos que están reservados
única y exclusivamente al servicio de la educación superior pública de calidad que desarrolla
la Universidad Nacional de Colombia desde hace 147 años y particularmente los destinados a
fortalecer el área de la salud.
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Actualización del Sistema de Información Geográfica (SIG)
Durante 2014 se inició el trabajo de campo y digitalización de la base de datos de la
primera fase del Sistema para hacer consulta Web, y se establecieron procedimientos para
facilitar el control continuo de las transformaciones y mantenimiento de los edificios.

Diseños de nuevas Edificaciones y actualización a las normas sismo
resistentes NSR
Nuevas construciones
El Nuevo Edificio de la Facultad de Enfermería presenta un estado de avance del 17%. Se
culminó la excavación (10.000 metros cuadrados) y la construcción de la cimentación tanto
del sector de aulas como en el auditorio.
Se adicionó al Proyecto de Inversión la terminación de los diseños del Edificio de Posgrados
de las Facultades de Ciencias Económicas y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales a cargo de
la firma Steven Holl Architects. El área de diseño de este nuevo edificio es de 5.632.2 metros
cuadrados, área neta o cubierta y un área de diseño incluyendo espacio público de 9.478
metros cuadrados, el avance a 31 de diciembre de 2014 fue del 70 % de la etapa de desarrollo
de diseño. El diseño de cimentación estructura y redes se desarrolla por parte de un equipo
técnico liderado por la facultad de Ingeniería de la Sede.
Se adelantó el proceso para contratar el anteproyecto arquitectónico para la nueva sede
principal de la Facultad de Artes y el ordenamiento de su entorno en la Sede Bogotá de
la Universidad Nacional de Colombia, el cual ha liderado la Facultad de Artes a través de
un proceso de ideas y de anteproyecto arquitectónico, el cual permitió seleccionar el más
indicado para iniciar el desarrollo final de los planos constructivos.

Reforzamiento Estructural
Avance del 90% en la obras de Reforzamiento Estructural del Edificio 500B – Archivo Central.

Estándares de Mobiliario
Se logró la consolidación del documento de estándares de mobiliario, así como las fichas
técnicas y el manual para adquisición de mobiliario, el cual se puede consultar en http://www.
bogota.unal.edu.co/infraestructura/mobiliario.htm

Proyectos ejecutados o financiados por otras fuentes
Intervenciones físicas, mantenimiento, estudios y diseños ejecutados desde el Fondo de
construcciones.
En la vigencia 2014, y a cargo del Fondo de Construcciones, se desarrollaron los proyectos
destinados al mejoramiento de la infraestructura física del Campus los cuales contaron con
una inversión de $3.628.654.978, y una ejecución presupuestal del 98%:
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Tabla 18. Presupuesto obras, reparaciones locativas y, estudios y diseños
Obras
Construcción de andenes del anillo exterior y estaciones de acondicionamiento físico Etapa I

$1.610.408.751

Reparaciones locativas
Cambio de elementos de madera en estructura cubierta volumen principal del edificio de la
Facultad de Derecho

$102.897.600

Adecuación de las aulas colegio IPARM

$148.786.030

Reparaciones Locativas para el bloque 2, edificio 932 del Campus Santa Rosa

$316.398.945

Recuperación de algunas áreas de las vías internas, por el método de reparcheo

$192.924.857

Reparación de la cubierta y otras reparaciones para los espacios del segundo piso del edificio No
201 de la Facultad de Derecho
Fase dos para las cubiertas de los edificios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Mantenimiento, tensado y ajuste marquesina y estructura de cubierta para el edificio 905 Jardín
Infantil
Aumento de potencia del transformador y cambio del tablero de general de baja tensión de la
subestación eléctrica de la Facultad de Ciencias Agrarias
Mantenimiento de fachada, piso y cubierta en el Edificio No. 433 entre ejes 15-16 y a-d

$61.322.139
$139.825.291
$24.819.203
$169.329.356
46.258.487

Estudios y diseños
Diseños de anteproyecto arquitectónico para la nueva sede principal de la Facultad de Artes y
ordenar su entorno en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

$141.564.312

Diseño Estructural del edificio de parqueaderos del hospital universitario

$40.368.000

Diseños arquitectónicos para la plazoleta IPARM, plazoleta Edificio Manuel Ancizar, plazoleta
del edificio 407 de Posgrados del campus universitario, área estimada aproximada de diseño
1.300 m2

$10.211.828

Estudio de suelos para el reforzamiento, la recuperación y la adecuación funcional del conjunto
de edificaciones del colegio IPARM que cuenta con aproximadamente 3400m2 de área
Estudio de vulnerabilidad sísmica para el reforzamiento, la recuperación y la adecuación
funcional del conjunto de edificaciones del colegio IPARM que cuenta con aproximadamente
3400m2 de área.

$8.645.675
$45.042.800

Fuente: Informe de Gestión 2014, Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico

Mantenimiento
La Sección de Mantenimiento se compone de los Grupos de Carpintería, Cerrajería,
Construcciones, Electricidad, Ornamentación, Plomería y Prados y Jardines, a través de los
cuales, busca velar por el correcto funcionamiento de las diferentes dependencias del Campus
Universitario en pro del bienestar y satisfacción de la comunidad Universitaria.
Durante el año 2014, la Sección de mantenimiento trabajó en la estabilización de sus
recursos de operación mediante el gasto en adquisición de insumos de construcción,
eléctricos, agrarios y la realización de mantenimientos preventivos y correctivos. Se activaron
los contactos con las diferentes entidades externas y dependencias internas en busca del
trabajo concertado, lo que se verá reflejado en el presente año en un proceso de satisfacción
eficiente de los usuarios de los servicios y una mejora en la imagen institucional.
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Tabla 19. Recursos para el mantenimiento

Valor total

Suministro de materiales e insumos de construcción, pintura, carpintería, ornamentación, vidrios

$200’000.000

Compra de materiales eléctricos

$ 150’000.000

Mantenimiento de transformadores

$24’826.320

Mantenimiento preventivo y correctivo tractor kubota

$3.850.224

Adquisiicón de llantas tractor kubota

$1.870.000

Fuente: Informe de Gestión 2014, Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico

Logros representativos del área
Se instaló equipo de bombeo con tanque hidroflow para suministrar agua al Edificio de
Diseño Gráfico. Este sistema permitió suprimir los tanques elevados de este edificio, con lo
cual se eliminó el problema de contaminación de agua por palomas y se le quitó peso a la
estructura de la construcción.
Construcción de nuevo camino peatonal entre el Edificio de Química y el Edificio de Farmacia.
Recuperación de espacios en Talleres de Mantenimiento y Prados, incluyó cambio de
cubiertas, estructura metálica, pañetes, estuco, pisos y pintura.
Mantenimiento reconstructivo de estercolero de Sala de Ordeño, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia (Incluyó limpieza de tubería y construcción caja de inspección).
Consolidación de la atención cíclica (35-40 días) del corte de Césped del Campus Universitario,
así como de Unidad Camilo Torres, Uriel Gutiérrez, Observatorio Astronómico Sede Centro,
Claustro San Agustín, Casa Gaitán y Hospital Universitario.
Mantenimiento de la jardinería existente en la totalidad de Facultades y edificios del
Campus Universitario, así como en Unidad Camilo Torres, Uriel Gutiérrez, Observatorio
Astronómico Sede Centro, Claustro San Agustín, Casa Gaitán y Hospital Universitario.
Establecimiento de jardines en la Hemeroteca y Unidad Camilo Torres.
Ejecución de los conceptos técnicos de la Secretaria Distrital de Ambiente, por el cual
autoriza la tala de 8 individuos arbóreos, traslado de 4 individuos arbóreos, poda de formación
de 20 individuos arbóreos y tratamiento integral de 7 individuos arbóreos.

Sección Administración y Control de Espacios
Está sección durante el año 2014, gestionó el trámite de pago de los servicios públicos
(energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, recolección de residuos sólidos y patógenos,
telefonía, gas natural) del Campus de la Sede Bogotá y edificios externos por $ 5.783 millones
de pesos, que se distribuyen así:

38 / Objetivo 3

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá / Informe de Gestión año 2014

Tabla 20. Pago servicios públicos
Servicio publico

Valor $

Acueducto, alcantarillado, recolección de residuos

$ 1.482.388.001

Energía eléctrica

$ 3.353.326.858

Gas natural

$ 3.737.568

Telefonía fija y móvil

$ 943.740.979

Total
		

$ 5.783.193.407

Fuente: Informe de Gestión 2014, Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico

Impuesto predial vigencia 2014
Para la vigencia 2014 se tramitó el pago de impuesto predial de los edificios externos de la
Sede Bogotá por valor de $1.274,93 millones de pesos, como se muestra a continuación:
Tabla 21. Presupuesto
Servicio publico

Valor

Campus universitario

-

Edificio las Neves

$12.019.000

Claustro de San Agustín

-

Casa calle 60

$4.482.000

Lote La Esperanza

$4.57.000

Lote Serro el Cable

$1.000

Uriel Gutiérrez y Camilo Torres

$645.367.000

Hospital Universitario

$512.562.000

Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitán

$51.053.000

Centro Agropecuario Marengo

$36.186.600

Estación Roberto Franco

$12.143.308

Museo de Villa de Leyva

$659.000

Total

$1.274.929.908

Fuente: Informe de Gestión 2014, Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico

Gracias a la gestión realizada por esta sección ante la Secretaria Distrital de Hacienda de
Bogotá, el Campus Universitario y el Claustro San Agustín siguen gozando de la exención del
pago de impuesto predial gracias a la existencia de Bienes de Interés Cultural.
En conjunto con la Oficina Jurídica se logró la modificación del autoevalúo de la vigencia
2013 del predio del Hospital Universitario ante la Secretaria Distrital de Hacienda pasando de
$21.271.092.000 a $40.375.523.000.

Gestión en asignación y Control de espacios
Durante el año 2014, se continuó con el proceso de restitución de oficinas y espacios
físicos de la Unidad Camilo Torres y Uriel Gutiérrez.
Se realizó el proceso contractual para el uso de la infraestructura de CODENSA, con el
fin de interconectar el Conjunto Hospital Universitario Santa Rosa con el Campus de la Sede
Bogotá mediante fibra óptica, lo que permite un ahorro sustancial en cuentas contrato de
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telefonía e internet para ese conjunto y posibilita la instalación de una red de voz y datos
dependiente de la Central Telefónica, como un espacio más del Campus de la Sede.

Plan integral de movilidad del Campus
La Sede Bogotá durante 2014, implementó el Plan Integral de Movilidad del campus. El
proyecto piloto inició en octubre con 100 bicicletas, recuperadas del programa Bicirrun que
la Universidad adelantó en 2006 y más de 15 bicicletas aportadas por el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte – IDRD. Con la puesta en marcha del primer bicicorredor universitario
de la ciudad, el programa Bicirrun busca estimular el uso de medios alternativos dentro del
campus. Durante 2014 en su prueba piloto se realizaron 30.953 viajes y se registraron en el
sistema 6.284 estudiantes. Con una ejecución de $14.935 millones que corresponde al 100%.

Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia
Finalización de obras de adecuación de la infraestructura física y dotación del Hospital
Universitario de la Universidad Nacional en la Sede Bogotá.
La apertura del Hospital Universitario significa la oportunidad de recuperar la escuela
médica de la Universidad, de posicionarla como líder en las propuestas de formación a nivel de
pregrado en ciencias de la salud, que respondan a las nuevas necesidades del sector en el país.
Además representa la oportunidad de apalancar a la Universidad como centro de
investigación de primer orden a nivel latinoamericano y específicamente en las áreas de la salud
como referente regional, que deberá tener la capacidad de ofrecer sitios de alta calidad para el
desarrollo de programas de posgrado a nivel de especialidades, maestría y doctorados. Para las
otras facultades de la Universidad, éste representa un laboratorio único para el desarrollo de
proyecto de innovación tecnológica en ingeniería biomédica, administración en instituciones de
salud, investigación trasnacional, impacto ético y social de las tecnologías médicas.
En la vigencia 2014 en la primera fase de ejecución de la obra de infraestructura, se retomó
las ejecuciones anteriores en donde se realizó el reforzamiento estructural, instalación de
redes hidráulicas, de aguas negras y lluvias.
Las actividades desarrolladas en esta etapa consistieron en: instalación de redes de
suministro de agua potable, instalación de equipos de bombeo, redes contra incendio,
instalación de redes eléctricas de voz y datos, instalaciones de redes de gases medicinales,
cambio de pisos y cielorrasos, recuperación de fachadas, cambio total de ventanería,
rehabilitación de cubiertas, intervención de parqueaderos y obras exteriores, con una ejecución
presupuestal de $26.201 millones de pesos correspondiente al 89.6% de cumplimiento.

40 / Objetivo 3

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá / Informe de Gestión año 2014

Tabla 22. Cumplimiento de actividades
Entrega de las áreas, para las adecuaciones de los sistemas: eléctrico
y de suplencia, voz, datos, seguridad, control, aire acondicionado,
gases medicinales, neumático de envíos, protección contra incendio,
suministro de agua potable, calefacción de agua, el alistamiento de
áreas mediante el desmonte y demolición de muros, cielo rasos.

Cumplimiento
Piso 1
63.39%

Piso 2 área
58.19%

Piso 3 al 7
51.56%

Instalación de sistema de protección contra incendio, agua potable,
recuperación integral de fachadas en piedra en 2695 m2 y recuperación
de andenes peatonales, accesibilidad vehicular y parqueaderos.

33.89%

Ajuste en los estudios y diseños.

93.25%

Fuente: Informe Técnico Proyecto de inversión Hospital Universitario, 2014

Gestión Ambiental
La Sede Bogotá tiene un firme compromiso con la gestión ambiental. La reestructuración
que se dio en 2014 creó la Oficina de Gestión Ambiental en la Sede, Acuerdo 164 de 2014
del CSU, permitió reasignar actividades operativas a la División de Logística y a la Sección
de Mantenimiento, además fortaleció el proceso de la planta de compostaje con el apoyo de
la Facultad de Ciencias Agrarias, actividades que permitieron realizar un mejor seguimiento
y control de procesos ambientales por parte de la Sede. Con una ejecución de $355 millones
para 2014, que corresponde a un 93,5% del total apropiado.
En cumplimiento a la política ambiental de la Universidad y a los lineamientos dados por
el Comité de Gestión Ambiental se realizaron algunas acciones concretas en 2014, así:
Se elaboró la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la Sede Bogotá con el
apoyo del Instituto de Estudios Ambientales – IDEA, así como la actualización de la Matriz
de Aspectos Legales con el apoyo del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y
Ambientales – GIDCA de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, lo cual permite
a la Universidad implementar la Norma colombiana NTC-ISO-14001 y definir los planes de
acción a corto, mediano y largo plazo.
Dentro del Programa de Agua, se iniciaron los procesos para lograr el permiso de
vertimientos de la Sede y estudio y control de la calidad del agua potable del Campus
universitario.
1. Adquisición de un vehículo de residuos biológicos, un tractor y un motocarro para
incrementar la frecuencia de las rutas de recolección de residuos.
2. Recuperación de la infraestructura de la planta de compostaje. Trabajo coordinado con
la Facultad de Ciencias Agrarias para proyectos académicos e investigativos. Reparación
locativa y adquisición de elementos para los centros de acopio de residuos peligrosos y
no peligrosos.
3. Definición del protocolo de manejo integral de residuos de construcción y demolición –
RCD, de acuerdo al requerimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Resolución
1115 de 2012, expedida por esta entidad de control; mejorando sustancialmente el
almacenamiento temporal y la disposición de los residuos de obras civiles.
4. Actualización de protocolos con asignación de responsabilidades mejorando el compromiso
de la comunidad universitaria.
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5.

Cumplimiento con la entrega de informes y requerimientos de los entes de control,
evitando sanciones a la Universidad.

Programa 9:

Fortalecimiento de los Laboratorios de la Universidad
En 2014 la Sede Bogotá fortaleció el programa y el sistema nacional de laboratorios para
contar con una adecuada infraestructura física y tecnológica, así como, con las herramientas
necesarias para materializar las investigaciones. A continuación se presentan las acciones
adelantas en 2014:
Durante 2014 la Sede Bogotá con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación adquirió
271 equipos, los cuales fueron asignados en 18 laboratorios (inversión $594.280.060), así:
Tabla 23. Número de equipos asignados a Laboratorios
Facultad o Instituto

Nº. equipos

Laboratorios asignados

Odontologia

50

2

Medicina

76

5

Enfermeria

21

2

Artes

27

2

Ciencias Agrarias

74

1

-

3

14

2

Laboratorios Interfacultades

1

1

Transversal

8

Ciencias
Medicina Veterinaria y Zootecnia

Total
		

271

18

Fuente: Informe de Gestión 2014 - Dirección de Laboratorios

Adicionalmente, se adquirieron dos equipos con una inversión $ 25.954.002, así:
Tabla 24. Equipos asignados a
laboratorios

		

Laboratorio

Facultad

Adquisición de una cabina de
bioseguridad tipo II B2

Laboratorio de
Parasitología Veterinaria

Facultad de Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Adquisición de equipo torno top
tech modelo 280x700 para el taller
de la Dirección de Laboratorios

Dirección de
Laboratorios Sede
Bogotá

Transversal

Fuente: Informe de Gestión 2014 - Dirección de Laboratorios

En la misma vigencia, la Sede Bogotá con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación,
realizó el mantenimiento a 101 equipos de 11 laboratorios (inversión $146.823.203), así:
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Tabla 25. Mantenimiento a equipos
asignados a Laboratorios de facultades
Ciencias Agrarias
Transversales

1

1

104

7

2

2

Laboratorios interfacultades
Icta
Total
		

Laboratorios
asignados

Nº. de equipos

5

1

112

11

Fuente: Informe de Gestión 2014 - Dirección de Laboratorios

En 2014 para fortalecer la Red de Laboratorios, se adecuaron plantas físicas y se adelantaron
reparaciones locativas con una inversión $350.002.432, discriminadas como aparece en la
siguiente tabla:
Tabla 26. Adecuación planta física y
reparaciones locativas

Facultad y/o
Instituto

Laboratorio
Centro de la Comunicación
Humana (LAB 171)
Laboratorio de prácticas
(LAB.314 Y 315)

Medicina

Bioquímica (LAB 415)

Adecuación de planta física y Reparaciones
Locativas de los laboratorios de la sede

Sistemas de información
geográfica y sensores
remotos (LAB. 324)

Ciencias Humanas

Parasitología Veterinaria
(LAB. 393)

Medicina Veterinaria
y de Zootecnia

Laboratorios docencia
química (151, 243, 342)

Ciencias

Biología de Suelos (LAB 003)
Física de Suelos (LAB 008)
Química de Suelos (LAB 014)

Ciencias Agrarias

Química de Suelos (LAB 014)
Ensayos mecánicos
Microscopia óptica

LIF

Centro de Acopio de residuos
químicos

Transversal

Elaboración de diseños, requerimientos
de adecuaciones y emisión de conceptos y
Directrices Técnicas para instalación de equipos o
reparaciones locativas

71 solicitudes atendidas en
diferentes facultades

Transversal

Elaboración de diseños para el proyecto del
Edificio de Laboratorios FMVYZ y desarrollo de
Proyecto arquitectónico y técnico.

Laboratorios de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

Facultad de Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

*Transversales hace referencia a contratos que incluyen equipos de diferentes facultades e institutos.
Fuente: Informe de Gestión 2014 - Dirección de Laboratorios

La Sede Bogotá con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, adelantó durante 2014
los procesos de acreditación y certificación a 6 laboratorios, así:

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá / Informe de Gestión año 2014

Objetivo 3 /

43

Tabla 27. Laboratorios en procesos de
acreditación

		

Facultad

Fecha de inicio del
proceso

Extensión y asesorías

Ciencias

2010

Ingeniería Química

Ingeniería

2010

Fisicoquímica

Icta

2013

Toxicología Veterinaria

Medicina
Veterinaria y de
Zootecnia

2013

Toxicología Medicina

Medicina

2013

Transversal

7 Facultades, 1
instituto

2014

Fuente: Informe de Gestión 2014 - Dirección de Laboratorios

Adicionalmente se desarrollaron actividades de buenas prácticas y seguridad industrial en
los laboratorios (inversión $90.587.943), así:
Adquisición de elementos de protección personal y de seguridad industrial para
ensayos en prácticas de investigación o extensión de los laboratorios.
Contratación de un experto en seguridad industrial para coordinar el proceso de
diagnóstico y seguridad industrial en los laboratorios de la Sede.
Vinculación de estudiantes auxiliares para apoyar las actividades de la red de
laboratorios y para coordinar las visitas a los laboratorios.
Contratación de un profesional en ingeniería electrónica con experiencia en mantenimiento
de equipos básicos y especializados como apoyo para la generación de conceptos y directrices
técnicas y otro para apoyar el mejoramiento de las condiciones operativas de los laboratorios
mediante los procesos de reglamentación interna y de normatividad.
Estudio por parte del IDEA sobre las condiciones ambientales para la seguridad
industrial en los laboratorios y en el Campus.
Capacitación en microscopía electrónica de transmisión con el microscopio electrónico
tcnal 20 a los laboratoristas.
Adquisición de helio líquido y el nitrógeno para el laboratorio de resonancia
magnética y nuclear.

Programa 10:

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
En la vigencia 2014 la Sede Bogotá adelantó un estudio para definir el estado actual de
equipos e infraestructura tecnológica de redes, servidores y almacenamiento con el fin de
mejorar los servicios informáticos y de modernización de los mismos en la Sede.
De las actividades de operación de los recursos tecnológicos en 2014 se adelantaron las
siguientes actividades:
Mesa de servicios: Se realizó el levantamiento de la información para la parametrización
de la herramienta de gestión Aranda Service Desk; en el 2014 se registraron alrededor de
34.000 llamadas, que generaron 20.268 servicios de soporte a las diferentes áreas de la
OTIC; la mesa de servicios gestionó aproximadamente el 47% de dichos servicios.
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Telefonía: Durante 2014 se atendieron 1.500 servicios entre solicitudes de soporte,
emisión de conceptos y viabilidades técnicas, asignación de nuevas extensiones y asignación
o cambio de códigos para la realización de llamadas a celular y LD. El crecimiento del sistema
correspondió en un 2% en su número de extensiones, entre extensiones análogas e IP.
Redes: Se instalaron 59 nuevos equipos que representan una reducción de
aproximadamente un 6% del total de equipos en la Sede, para dar inicio a la reducción
de obsolescencia tecnológica de equipos de redes; se adquirieron equipos con mejores
condiciones comerciales, logrando un 128% adicional, a cero costos, se obtuvieron
78 UBC adicionales. Se realizaron un total de 31 asesorías a las diferentes facultades y
dependencias de la Sede, en cuanto a la adquisición de infraestructura de redes.
Cableado estructurado: Se registró un crecimiento del sistema y disminución de la
obsolescencia tecnológica en un 1,5%, lo cual involucra unos 400 puntos de cableado.
Sistemas de información: Se soportaron 34 sistemas, se atendieron y solucionaron
cerca de 1500 solicitudes, se soportaron 8 procesos de votación institucional, se prestaron
10 asesorías para la implementación de sistemas de información y se ejecutaron 1.444
script de QUIPU. Despliegue de la nueva arquitectura de los portales unalsia para el cierre
de calificaciones e inscripción de asignaturas.
Conmutador General: Se atendió el 90% de las llamadas recibidas en el conmutador
general. Se adquirió la herramienta IP Office para la gestión de mesa de ayuda, conmutador
general y telefonía.
Videoconferencia: La Sede Bogotá, durante 2014 registró un aumento en el número de
eventos, se programaron 4.245, de las cuales 2.044 corresponden a clases del programa
PEAMA y 2.201 a eventos administrativos y académicos. Adicionalmente, se diseñaron 17
soluciones de videoconferencia y aulas TIC’s.
Seguridad física al sistema de protección de los centros de datos: Se hizo
mantenimiento de la planta eléctrica (120 kva), del aire acondicionado y UPS, así como del
mantenimiento y actualización de la transferencia eléctrica (interruptores motorizados
220 vac del tablero eléctrico) del centro de datos de la OTIC. Se mitigaron los riesgos
asociados a la indisponibilidad de los sistemas de información de los equipos alojados
en los centros de datos ubicados en el Edificio de la Hemeroteca y del Edificio 608 de la
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Seguridad de la información: Atención a los incidentes de seguridad de la información
mitigando el 97%.
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Objetivo 4
Consolidar el Sistema de Bienestar
Universitario para 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

Con las acciones planteadas en el plan de acción del nivel central la
Sede busca fortalecer las acciones estratégicas de bienestar dirigidas a
ampliar la cobertura del sistema, como el de servir como eje articulador
de la docencia, la investigación y la extensión, promoviendo la sana
convivencia, la inclusión social, el autocuidado y la promoción de hábitos
de vida saludable para los integrantes de la comunidad universitaria.
Durante 2014 se continuó fortaleciendo los programas de bienestar para
los integrantes de la comunidad universitaria de la Sede Bogotá, que
responden a las diferentes necesidades que surgen desde una perspectiva
integral de formación universitaria.
Palabras clave: apoyos socioeconómicos, protección y convivencia, salud
estudiantil, acompañamiento estudiantil, egresados.
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Programa 11:

Consolidación del sistema de bienestar universitario
Inducción nuevos estudiantes
En 2014, dentro de las actividades de inducción, se realizaron dos jornadas de bienvenida
por parte del Vicerrector de la Sede a los 3.000 estudiantes (aproximadamente) quienes
asistieron en compañía de sus padres y familiares al inicio de cada semestre; con el fin de
darles a conocer el compromiso institucional que tiene la Universidad con su formación
y una educación de excelencia y la invitación para que contribuyan a construir una mejor
sociedad como agentes de transformación con sus conocimientos. Se invita a egresados de
reconocimiento académico para que compartan su experiencia académica universitaria.

Carnetización
Con el fin de unificar el documento de identificación Institucional para 20.000 estudiantes
de pregrado de la Sede, se realizó la adecuación de la infraestructura física de las instalaciones
de la División de Registro.

Convivencia
Durante 2014 se conformaron equipos élite con el apoyo de 151 estudiantes como
promotores de convivencia, debidamente capacitados para apoyar labores de logística en 41
eventos institucionales programados por las diferentes facultades.

Salud Estudiantil
El Centro de Atención de Salud Estudiantil – CASE, ubicado en el Campus Santa Rosa, en
2014 atendió más de 40.000 consultas. Este Centro presta servicios de atención prioritaria, de
promoción y prevención para los estudiantes de la Sede. Los programas de atención han sido
diseñados para fomentar estilos de vida saludables, la cultura del autocuidado, la prevención
de la enfermedad y la corresponsabilidad.
Tabla 28. Programas de Salud Estudiantil
Disminución de factores de riesgo en la comunidad universitaria
Promoción de la salud

Cobertura atenciones área de
salud
1.735
7.492

Prevención de la enfermedad.

16.585

Gestión en Salud

30.611

Apoyo para la atención primaria y de emergencias
Total

3681
60.104

Fuente: Dirección de Bienestar, 2014

Durante 2014 el grupo del área de salud, realizó nueve salidas itinerantes para la divulgación
y promoción de la línea 88888 de atención y manejo de urgencias psicológicas, llegando a
más de 1500 estudiantes. El servicio telefónico atendió 846 consultas: 37 urgencias y 809
seguimientos a estudiantes detectados con riesgo medio o significativo. Desde el programa de
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convivencia y cotidianidad se prestó asesoría y primera escucha a 193 casos relacionados con
situaciones o problemas de convivencia, depresión, Intentos de suicidio, relaciones laborales,
rupturas de pareja, afectación por separación de padres y muerte de familiares cercanos, entre
otras. Se fortaleció la línea de atención “Salud te escucha”, con dos auxiliares de enfermería
para brindar atención y orientación a estudiantes, 24 horas por los 7 días a la semana.

Comedores renovados y apoyos estudiantiles
En cuanto a la gestión de bienestar universitario, la Sede en 2014 se enfocó en la
recuperación de espacios para los estudiantes; tuvo como insumo diversos estudios y visitas
técnicas que evidenciaron la necesidad de modificar los criterios en el modelo de contratación,
de operación y de servicio de los comedores. Con este nuevo modelo de administración se
logró implementar 9 comedores y 11 cafeterías. En 2014 se reinauguró el Comedor Central y
la Cafetería de Matemáticas.
Con estos nuevos espacios se busca mejorar el servicio de alimentación y aumentar el
número de apoyos alimentarios destinados a los estudiantes en situación de vulnerabilidad
económica; se implementó el servicio de desayuno y de comedor los días sábados.
Tabla 29. Cobertura de los programas por adjudicación a estudiantes beneficiarios*
#

1

2

3

Programa

Gestión para el
Alojamiento

Gestión Alimentaria

Gestión para el
Transporte

Actividad

Prestación del servicio de
alojamiento para estudiantes

Prestación del servicio de
alimentación

Prestación del servicio de
Transporte

Vigencia

# Cupos cubiertos
por estudiantes

2012-01

297

2012-02

288

2013-01

212

2013-02

180

2014-1

136

2014-2

170

2012-01

1015

2012-02

1013

2013-01

1523

2013-02

2164

2014-1

2707

2014-2

3503

2012-01

N/A

2012-02

N/A

2013-01

610

2013-02

458

2014-1

547

2014-2

735
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Tabla 29. Cobertura de los programas por adjudicación a estudiantes beneficiarios*
#

4

Programa

Gestión Económica

Actividad

Entrega del préstamo estudiantil

Entrega de apoyo a estudiantes
(Bacatá)

Cooperativas Alimentario
5

Alianzas Estratégicas

Cooperativas Transporte

Jóvenes en Acción – DPS

Vigencia

# Cupos cubiertos
por estudiantes

2012-01

1.177

2012-02

1.078

2013-01

833

2013-02

727

2014-1

599

2014-2

454

2013-01

74

2013-02

106

2014-1

162

2014-2

192

2013-01

47

2013-02

N/A

2014-1

56

2014-2

104

2012-02

495

2013-01

N/A

2013-02

21

2014-1

285

2014-2

39

2014-2

676

* La Dirección de Bienestar tomó la información del SUE (Sistema de información de Universidades del Estado),
periodos comprendidos entre el año 2012 al año 2014. Fuente: Informe de Gestión de la Dirección de Bienestar.

En el año 2014 se otorgaron 10.365 cupos a estudiantes de pregrado en los siguientes
programas: 306 de alojamiento; 1.282 de transporte; 6.210 de gestión alimentaria y 1.053
continuaron con el beneficio de préstamo estudiantil. Adicionalmente, se lograron apoyos
externos con las alianzas estratégicas que beneficiaron 354 estudiantes con la entidad Bacatá,
160 con las cooperativas alimentarias y 324 con cooperativas de transporte y 676 con el
Programa Jóvenes en Acción del Departamento de Prosperidad Social – DPS de la Presidencia
de la República.

Gestión y Fomento Socioeconómico
Durante la vigencia 2014 se firmó un nuevo convenio con la Corporación de Residencias
Universitarias 10 de Mayo - CRU, con el cual se busca mejorar las condiciones de los residentes
logrando ubicar solo dos estudiantes por unidad habitacional. Continuaron los convenios con:
Congregación de hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María – RAVASCO (30 cupos);
Religiosas María Inmaculada (10 cupos); Hijas del Sagrado Corazón Misericordioso –Obra San
Rafael (5 cupos) y Red de Alojantes que cuenta con 84 ofertas en su base de datos.
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Programa Tenemos que hablar
La Sede Bogotá en 2014 desarrolló el programa “Tenemos que Hablar”, a partir de una
medición de percepción de la comunidad universitaria sobre la Sede Bogotá. Para ello se
realizó un diagnóstico en las áreas de convivencia, cultura y comunicación que configuran
la vida universitaria, lo que permitirá diseñar e implementar líneas de política y acciones
concretas en las mencionadas áreas.
Se busca implementar planes y programas que incluyan campañas, talleres y capacitaciones
de sensibilización de la cultura universitaria para un sano espacio de convivencia y seguridad
dentro del campus, convirtiendo este en un espacio académico y social fundamentado en el
respeto por las diferencias y la solidaridad, facilitar la armonía entre sus integrantes y que
consolide una ciudadanía responsable. Las campañas que se desarrollaron durante 2014
fueron: 1. Tenemos que hablar, 2. De qué vamos a hablar y 3. Cómo vamos a hablar. En el
mes de octubre los profesores Antanas Mockus y Carlo Tognato, socializaron los resultados
de este primer trabajo.
Para despertar en la comunidad universitaria el interés por conocer los resultados del
estudio diagnóstico, se adelantó en cada etapa lo siguiente:
Tenemos que hablar, Tuvo como principal estrategia de comunicación las redes sociales y
la creación de una página web, a fin que toda la Comunidad Académica tuviera acceso a la
información tanto de los resultados del estudio diagnóstico, como de la totalidad del proyecto.
1. Tenemos que hablar, tuvo como principal estrategia de comunicación las redes sociales
y la creación de una página web, a fin que toda la Comunidad Académica tuviera acceso
a la información tanto de los resultados del estudio diagnóstico, como de la totalidad
del proyecto.
2. De qué vamos a hablar, el impacto medido en términos de seguidores en las redes
sociales logró 484 en Twitter, y 1.135 twitts, 1.679 en Facebook. En cuanto a la página
web se registró la visita de 23.553.
3. Cómo vamos a hablar, la respuesta y participación de la comunidad universitaria frente
al análisis de resultados se cumplió en su totalidad, por lo cual se priorizó para trabajar
en el año 2015 fue cuidado del campus con un 55% del total de la votación, seguido
por resolución de conflictos con un 19,4%. El total de miembros de la comunidad
universitaria que votaron fue de 3.210.

Gestión de proyectos
Con recursos de inversión se financiaron 17 proyectos que beneficiaron a 722 directos e
indirectos. Igualmente, se realizó un taller en Formulación de proyectos con la Metodología
del Marco Lógico y un taller en vivo para 36 docentes y administrativos.
Durante la vigencia 2014 en la Facultad de Enfermería participaron aproximadamente 324
estudiantes, 36 docentes y 25 administrativos en los proyectos estudiantiles.

Actividades culturales para docentes y administrativos
Durante 2014 con el Programa Pasaporte Cultural se realizaron diferentes actividades que
contaron con la participación de 280 funcionarios docentes y administrativos con sus familias,
los días sábados. Esta actividad consistió en realizar ocho recorridos: Casa Museo Jorge Eliécer
Gaitán, Claustro San Agustín, Casona del Salto del Tequendama, Museo Paleontológico – Villa
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de Leyva, Museo de la Ciencia y el Juego, Museo de Arte y edificios patrimoniales.
De igual manera, se coordinó con el Conservatorio de Música de la Facultad de Artes,
el Instituto de Comunicación y Cultura - IECO y la Dirección de Divulgación Cultural la
programación de una agenda cultural para los empleados docentes y administrativos, en los
siguientes eventos: Concierto de guitarra clásica; Concierto de trompetas; Concierto de Jazz;
Obra de teatro “Las montañas de Don Patagonia” y Concierto de Villancicos y Música Navideña,
con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Coro Juvenil de la Orquesta.
Se realizaron otras actividades con la siguiente participación:
• 550, Celebración Día de la Secretaria.
• 31, Taller “Atrévete a volar”, para prepensionados.
• 195, Vacaciones recreativas dirigidas a hijos de personal docente y administrativo.
• 18, Talleres de fotografía e imagen digital.
• 20,  elaboración de quesos.
• 60, cursos de natación, con apoyo de CAFAM
• 273, Distinciones Administrativas
• Celebración de fin de año y entrega de bonos de regalo a hijos de personal docente y
administrativo, menores de 11 años de edad.
• 184, Grupos culturales.
• 40, Talleres de actividad física, Programa de Promoción de la Actividad Física “Vitalizate”.
• 20, Cursos de disciplinas deportivas, en horario extra laboral.

Seguridad en el Campus
Durante el 2014 la Sede Bogotá en la modernización de su infraestructura tecnológica
desarrolló el proyecto Implementación de Sistemas de Protección Electrónica en edificios priorizados
del Campus Sede Bogotá con una cobertura de diez edificios de la Sede Bogotá, que se suman a
los instalados en 2013; edificios: 436 - Transportes y Mantenimiento, 433 - Almacén General,
571 - Hemeroteca Nacional , 311 - Posgrados de Economía, 862 - Camilo Torres Bienestar,
409 - Laboratorio de Hidráulica , 301 - Bellas Artes , 451 - Química , 211 - Odontología,
Centro de Control.

Programa 12:

Egresados, redes académicas y capital social
Reconocimiento e incorporación de los egresados en todos los campos del desarrollo
profesional con una visión social y un compromiso con la democracia.

Mentorías Académicas
Con este proyecto la Sede Bogotá brinda orientación, asesoría y apoyo académico y
profesional a estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad por parte de los egresados,
en la elaboración de trabajos de grado y la construcción del proyecto de vida académico y
profesional de los estudiantes. En 2014 se realizaron dos convocatorias, con la participación
de 125 mentores (entre ellos, 55 estudiantes y 55 egresados), logrando concretar una estancia
profesionalizante para una estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
en la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM; también la posibilidad que un
estudiante realice una pasantía en Hungría; y que un estudiante de música participara en un
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recital de música en Alemania. De los países donde residen el mayor número de egresados
que apoyan esta iniciativa son Estados Unidos, México, Alemania, Brasil, España, Argentina,
Reino Unido, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Hungría.
Estudiantes beneficiados del proyecto Mentorías Académicas
Facultad de Odontología

1

Facultad de Medicina Veterinara

6

Facultad de Medicina

12

Facultad de Ingeniería

30

Facultad de Enfermería

6

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

8

Facultad de Ciecnias Humanas

18

Facultad de Ciencias Económicas

8

Facultad de Ciencias Agrarias

3

Facultad de Ciencias

19

Facultad de Artes

14

0

0

10

15

20

25

30

Proyectos estudiantiles con egresados
Durante 2014 se prestó asesoría y apoyo en las actividades propuestas en los proyectos
estudiantiles que promuevan la realización de actividades académicas sociales, culturales,
con la vinculación directa de egresados para intercambiar saberes y experiencias entre los
egresados y demás miembros de la comunidad universitaria. Se realizó una convocatoria
semestral, selección, adjudicación y ejecución de 23 proyectos que contaron con la
participación de 91 estudiantes y 68 egresados.

II Encuentro Nacional de Egresados
Se realizó en 2014 en la Sede Bogotá con la asistencia de 1.600 personas, allí los egresados
disfrutaron de un concierto con la Banda Sinfónica del Conservatorio de Música de la
Universidad en el Auditorio León de Greiff.

Otras actividades
Durante 2014 el Programa de Egresados de la Sede Bogotá divulgó 1.697 ofertas
laborales de las cuales se gestionaron 5 en el exterior y 1.219 en el país, para un total 1.224
vinculaciones laborales.
Para 71 egresados en 2014 se desarrolló el III Torneo Femenino y IV Torneo Masculino
de fútbol, con la participación de 447 jugadores, en 6 equipos femeninos y 18 masculinos y
el III Torneo Mixto de Voleibol.

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá / Informe de Gestión año 2014

Objetivo 4 /

53

Objetivo 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

Con el fin de consolidar y fortalecer los mecanismos de mejoramiento
permanentes en la gestión administrativa y la cultura organizacional
de la Sede, se desarrollaron acciones puntuales para dar apoyo a las
funciones misionales desde varios frentes de los cuales se destacan la
gestión documental, la capacitación del talento humano de la Sede y de
las estrategias desarrolladas para la consecución de nuevos recursos y de
racionalización del gasto actual. Durante 2014 se dio continuidad a los
procesos de mejora continua en la gestión administrativa y de cultura
organizacional, estableciendo mecanismos de sostenibilidad financiera
para lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de la misión
Institucional.
Palabras clave: gestión documental, capacitación talento humano, nuevas
oportunidades financiación, gestión de recursos existentes.
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Programa 13:

Gestión de calidad y desarrollo organizacional
Sistema Integrado de Calidad
Se estableció un nuevo plan de trabajo para la vigencia 2014, fortaleciendo los procesos,
la puesta al día de los requerimientos normativos y los entes de control en los temas
relacionados con el Sistema Integrado de Calidad.
Se diseñó y aplicó las estrategias de mejoramiento para la Sede, a través de del protocolo
Buenas Prácticas en la Gestión Académico administrativa y Optimización de trámites y/o servicios,
reporte de fallas presentadas en los macroprocesos de Formación, Investigación, Extensión,
Bibliotecas, Bienestar, actualización del mapa de riesgos vigencia 2014-2015, con sus
respectivos planes de tratamiento. A esta información se puede acceder a través de https://
docs.google.com/a/unal.edu.co/forms/d/1nA94V_rWHqrJRyJ-7z4APOxMqBj_M5X_W5y2A33n0gM/
viewform?c=0&w=1
Se realizó la Auditoría Interna I Ciclo 2014 a: 12 procesos, 8 Macroprocesos y 22
dependencias, con la colaboración y apoyo de 15 auditores internos de la Sede. Como
resultado se generaron 47 hallazgos, entre los más recurrentes están control de documentos,
de registros, mejora y análisis de datos; además se cumplió con el 80% del cierre de 340
planes de mejora pendientes de hallazgos encontrados en la vigencia 2012, realizando el
acompañamiento en el aplicativo Softexpert.
Se ejecutó el plan de Capacitaciones a los profesionales asignados para apoyar el desarrollo
y seguimiento de los temas de calidad en nivel central, facultades, centros e institutos, en las
temáticas de Control Documental, Gestión del Servicio, Mejoramiento y Gestión del Riesgos,
Medición y Análisis, curso virtual “Herramientas de Gestión en la UN”, con el fin de fortalecer
y replicar la apropiación de los principios y elementos entre los funcionarios al interior de las
dependencias de la Sede.

Patrimonio y Gestión documental
Se logró completar el traslado de 5.550 m2 de archivo ubicado en el edificio 303Arquitectura, a depósitos temporales con condiciones apropiadas para la salvaguarda de los
mismos. Se atendieron 663 consultas sobre documentación, correspondiendo al 100% de las
solicitudes realizadas.
En los procesos de Consolidación y recuperación de la memoria, se intervinieron 7
colecciones; Arturo Robledo, Hans Rother, Jorge Eliecer Gaitán, Jerónimo Triana, José Félix
Patiño, Leopoldo Rother, Orlando Fals Borda, equivalentes a 103 metros lineales en procesos
de limpieza, foliación, marcación e inventarios.
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Tabla 30. Avances en Proyecto Archivo Sede Bogotá 2013-2014
2013
Documentos históricos intervenidos (mts.)

2014

429.7

834.66

Documentos transferidos a archivo central (mts.)

230.49

0*

Descongestión de archivos satélites (mts)

233.35

67.99*

Documentos eliminados (mts)

136.24

370.11

T.R.D. Actualizadas

110

139

Asistencia a capacitaciones

261

310

Planes de trabajo construidos

167

295

*Durante la vigencia 2014 hubo restricción a las transferencias por limitación y vulnerabilidad de los depósitos de archivo
Fuente: Secretaría de Sede, Informe de Gestión 2014 e Informe Avance Técnico 2014-2 Archivo (BPUN).

Capacitación del personal administrativo
De acuerdo a los requerimientos de los jefes de dependencia, se realizó el análisis de
perfiles de cargos ajustando el objeto y funciones de 103 empleos en vacancia definitiva, con
el objeto de la adecuada ejecución del concurso de ascenso de personal administrativo.
Se realizó consulta a todas las dependencias de la Universidad obteniendo 1.041
registros e identificando 22 áreas de conocimiento que requerían de capacitación-2014;
para el mejoramiento de la gestión, el sistema de gestión de calidad y fortalecimiento de sus
capacidades de los funcionarios, se proyectó a 1.167 servidores públicos administrativos
de la Sede a través del “Plan de Capacitación en Educación para el trabajo y Desarrollo
Humano 2013-2015”; se efectuaron 31 actividades en áreas específicas alcanzando el 90% de
cumplimiento en la cobertura de 993 personas capacitadas en talleres de: Jurídica 23%, Gestión
administrativa y financiera 23%, Conocimientos y habilidades en TICS 13%, Habilidades
secretariales 10%, Clima organizacional 6%, Laboratorios 3%, habilidades gerenciales 3%,
Inglés 3%, Seguridad 3%, Matemáticas 3%, Medio ambiente 3%, Reconversión al cambio 3% y
Salud 3%, el 10% restante se ejecutara antes del 28 de febrero 2015.
Tabla 31. Capacitación para funcionarios según el nivel en la
Sede Bogotá 2014
2014

			

Asistencial

43.8%

Técnico

27.8%

Profesional

8.7%

Ejecutivo

6.3%

Directivo

0.3%

Fuente: Dirección de Talento Humano, Informe de Gestión 2014.
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Programa 14:

Gestión de nuevas fuentes de recursos y optimización del gasto
Nuevas oportunidades de financiación para la Sede Bogotá
La Universidad se encuentra desde el año 2013 adelantando un proyecto de gestión y
captación de fondos y bienes para la sede Bogotá (FUNDRAISING), con el propósito de definir
estrategias y diseñar herramientas que permitan aumentar el flujo constante de donaciones y
mejorar las condiciones actuales en diferente disciplinas, con destino a financiar actividades
y proyectos de la Sede.
Se realizó la caracterización de los donantes ADN de la marca UN, identificando 3
segmentos poblacionales (personas naturales, empresas y Cooperativas) en las principales
ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla); se obtuvo resultados favorables para
la Universidad y se ratificó como una de los mejores centros de educación superior del país y
también la intención del sector empresarial en realizar alianzas y/o donaciones.
Se llevó a cabo el estudio de identificación de donantes financieros, el cual está orientado
a identificar las formas, mecanismos y beneficiarios de destinación de las donaciones en
Colombia y las razones por las cuales la Universidad sería uno de los destinatarios. De otro lado,
se analizaron las nuevas tendencias en cuanto a vincular egresados, las formas de recaudación
de fondos, comunicación y mercadotecnia, teniendo en cuenta los nexos y los alcances que se
puede llegar a obtener para fortalecer el plan estratégico de la universidad y su desarrollo.

Gestión líneas de financiación externa para proyectos
de infraestructura
En la actualidad y con base en el Acuerdo 175 de 2014 del Consejo Superior Universitario,
mediante el cual se autorizó a la dirección de la universidad, un cupo de endeudamiento hasta
por $200 mil millones de pesos, “para el desarrollo de proyectos de infraestructura física y dotación
y de infraestructura tecnológica (estudios, diseños y obras) en todas las sedes de la Universidad Nacional
de Colombia y para la construcción y dotación del Hospital Universitario fases 1 y 2”, se adelantan
las fichas técnicas de los 38 proyectos a presentar a FINDETER, lo que permitirá apalancar y
emprender las obras prioritarias que la comunidad universitaria reclama.
Este crédito se está gestionando en el marco de lo dispuesto por la Ley 1697 del 20 de
diciembre 2013, por la cual se crea la Estampilla Pro- Universidad Nacional de Colombia y el
Decreto 1050 del 5 junio 2014, el cual establece la organización y funcionamiento del Fondo
Nacional Universidades Estatales de Colombia, que son el soporte para la línea de crédito
adquirida en concordancia con el Decreto 2681 de 1993.
Se encuentran en proceso de viabilidad financiera 6 proyectos: 1. Hospital Universitario
complemento y nueva fase; 2. Construcciones de andenes vial - etapa II; 3. Proyecto anillo
Interno; 4. Construcción del reforzamiento, modificación y ampliación del Edificio 761 concha
acústica; 5. Diseño de Redes de servicio y espacios públicos; y 6. Plan de Desarrollo físico
de Marengo. Las demás propuestas continuarán en estudio y consideración en el marco del
Decreto 4808 de 2010.
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Recaudos Ejecutados
La Sede Bogotá tuvo una mayor participación en la distribución del presupuesto
general de la Universidad Nacional de Colombia. Durante la vigencia 2014 la Sede recibió
$721.630.330.192 correspondiente al 47.46% del presupuesto total de la institución de
$1.520.545.091.847, se incrementó con respecto al año anterior en un 17.35%.
Este crecimiento se generó principalmente por el aumento en los gastos de personal
asociados a la reclasificación salarial surtida a partir de enero de 2014, ejercicio que en
términos reales ascendió a $18.910.828.449. De igual forma los recursos asignados a los Fondos
Especiales en la Sede Bogotá presentaron un crecimiento del 20% con respecto a la vigencia
anterior, impactando notoriamente la apropiación de la Sede y ejecutando al cierre del año
en un 91.7%, financiando sus gastos en un 59% con recursos propios y en un 41% con recursos
provenientes de la Nación. En la ejecución de gastos de funcionamiento, el rubro de gastos de
personal tuvo una participación del 87%, gastos generales un 10% y transferencias 3%.
El 41% se destina al pago de nómina, prestaciones legales y extralegales de los docentes,
administrativos y trabajadores oficiales, manteniendo el mismo comportamiento de la
vigencia fiscal anterior.
La principal fuente de financiación con recursos propios de la Sede, continua siendo el nivel
rentístico Matrículas de Pregrado; para esta vigencia del total de las rentas recaudadas este
concepto aportó el 44% de la ejecución del ingreso. El mayor recaudo generado en este rubro
se debe fundamentalmente a la entrada en vigencia del Resolución No.002 de 2014, expedida
por la Vicerrectoría Académica de la Universidad, en el cual se busca que el aspirante admitido
haga uso efectivo del cupo otorgado, aumentando la cantidad de estudiantes matriculados y por
ende los recursos recaudados. Este rubro Matrículas de Pregrado financió los Gastos Generales
y transferencias de la Sede en un 50% y el restante 50% financió los proyectos de inversión.
En el segundo renglón de importancia se encuentra el nivel rentístico de la Devolución
del IVA; este concepto aportó a la financiación de la Sede en un 10.92%. Al igual que las
matrículas de pregrado este nivel presentó un recaudo superior al programado en un
porcentaje de 22.51%, dato que en términos reales equivale a $1.234 millones de pesos; este
comportamiento creciente se debe principalmente a la instrucción dada por la Rectoría de la
Universidad en su Memorando 1462 de septiembre 2013, documento en el que se destina
estos recursos para la financiación de los gastos de funcionamiento de las Sedes.
Los costos indirectos y derechos administrativos de posgrado no recaudaron lo programado
en el presupuesto, su nivel de ejecución fue del 72.18% y 77.24% respectivamente. Sin
embargo, este menor ingreso fue compensado por los rubros de matrículas de pregrado,
servicio médico estudiantil, devolución IVA, rendimientos financieros y recuperación cartera
(préstamo estudiantes). Es importante resaltar que los ingresos por derechos administrativos
de posgrado se encuentran reglamentados en cuanto a su destinación y manejo en la
Resolución de Rectoría 1446 de 2013.
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Pasivo Prestacional
Tabla 32. Porcentaje de reducción del
pasivo prestacional

		

2013

2014

Docentes

90%

80%

Administrativos

80%

93%

Fuente: Dirección de Talento Humano, Informe de Gestión 2014

Se continuó con las estrategias y acciones que permitieron disminuir los pasivos
prestacionales de vacaciones del personal docente, administrativo y trabajadores oficiales,
programando el disfrute de vacaciones para aquellos servidores públicos que tienen
pendientes más de dos períodos, dando cumplimiento a la normatividad de la Universidad.

Recomendaciones y observaciones para el Objetivo 5
•

•

•

•

•
•

Se sugiere buscar mecanismos de contingencia para subsanar las dificultades en las
limitaciones locativas y de espacio para el traslado de los archivos que han cumplido el
ciclo en las diferentes Dependencia de la Sede.
Continuar la mejora del Sistema Integrado Calidad, con la construcción del mapa de
riesgos, cerrando los planes de mejora pendientes y creando nuevos, estandarizando
la batería de indicadores, reduciendo al máximo los hallazgos y seguir capacitando al
personal en temas Calidad.
Se sugiere destinar más recursos financieros para efectuar, de manera permanente,  
capacitaciones que mejoren la eficiencia, la efectividad y la eficacia en los funcionarios
en temas de gestión, procesos, procedimientos, Sistema financiero, responsabilidad
social, servicio, sistemas y aplicación de la normatividad encaminados al cumplimiento
de objetivo misional de la Universidad.
Se requiere gestionar mecanismos de financiación y evitar reducciones presupuestales
a los proyectos de investigación e inversión y así cumplir con los objetivos planteados
inicialmente y lograr su visibilidad e impacto.
No aplazar, ni interrumpir, es decir, dar continuidad a los periodos de Vacaciones
Colectivas, lo cual permite disminuir el pasivo prestacional.
Se recomienda determinar el déficit para la vigencia fiscal 2015 y establecer su
financiación de esta manera se evitará dificultades presupuestales.

Propuestas de mejora para Objetivo 5
•

•
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Continuar con las actividades de acompañamiento a la aplicación de Tablas de
Retención Documental-TRD al hacer un mayor énfasis en los procesos de alistamiento
de transferencias, lo cual redundará en la descongestión de oficinas y la centralización
del archivo de la Universidad.
En cuanto a factores externos a la División de Archivo se sugiere diseñar un plan de
acompañamiento a los proyectos, por parte de las oficinas responsables de los procesos
administrativos y financieros, ya sea a través de capacitaciones, asesoría permanente o
alguna estrategia alternativa, buscando con ello facilitar la ejecución de los proyectos
y disminuir los reprocesos de dichas oficinas, términos de TRD.
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•
•

•

•

Realizar el ajuste al Plan de Capacitación para el 2015 de acuerdo a las necesidades que
demande la comunidad universitaria y socializarlas con las Dependencias de la Sede.
Fortalecer el Sistema Integrado de Calidad en la Sede Bogotá para el 2015, optimizando
los trámites y/o servicios críticos en la gestión académica administrativa; estar
preparados para las auditorías internas y externas siendo eficaz en la aplicación de los
macro procesos y procesos, reduciendo de esta manera los hallazgos y cumplir con la
recertificación por parte del ICONTEC.
Fortalecer la política de mejoramiento continuo, con el fin de satisfacer las necesidades
de los usuarios internos y externos, seguir implementando acciones dirigidas a mejorar
los procesos y actividades.
Realizar seguimiento permanente en temas tributarios, socializar los cambios
presupuestales que se presenten a los Fondos Especiales, Unidades Administrativas y
entrega de estadísticas por parte de las empresas del Nivel Central.

Balance de ejecución presupuestal: cierre de 2014
proyectos de inversión
Los 24 proyectos de inversión del Plan de Acción de la Sede, agrupados en los 5 objetivos
del Plan Global de Desarrollo, presentan el siguiente comportamiento presupuestal.

Objetivo

Nº. de proyectos
Presupuesto inicial
(cifras en pesos)

Presupuesto final
(cifras en pesos)

Descripción

Objetivo 1: proyectar la Universidad Nacional de Colombia
para convertirla en la primera universidad colombiana de
clase mundial

Abreviación

Clase mundial

Formulados

4

Aprobados

4

Trienio 2013-2015

5.477.000.000

Año 2013

1.530.750.000

Año 2014

2.026.500.000

Trienio 2013-2015

5.238.275.000

Año 2013

1.530.750.000

Año 2014

2.013.900.000
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Objetivo

Nº. de proyectos
Presupuesto inicial
(cifras en pesos)

Presupuesto final
(cifras en pesos)

Objetivo

Nº. de proyectos
Presupuesto inicial
(cifras en pesos)

Presupuesto final
(cifras en pesos)

Objetivo

Nº. de proyectos
Presupuesto inicial
(cifras en pesos)

Presupuesto final
(cifras en pesos)
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Descripción

Objetivo 2: consolidar el liderazgo de la Universidad en el
Sistema de Educación Superior Colombiano

Abreviación

Liderazgo

Formulados

5

Aprobados

5

Trienio 2013-2015

27.325.999.998

Año 2013

8.380.689.998

Año 2014

9.082.050.000

Trienio 2013-2015

22.770..573.000

Año 2013

8.671.356.886

Año 2014

6.819.278.139

Descripción

Objetivo 3: dotar a la Universidad de infraestructura física,
tecnológica y de soporte para el cumplimiento de la misión
institucional

Abreviación

Infraestructura

Formulados

7

Aprobados

7

Trienio 2013-2015

49.566.007.298

Año 2013

13.198.138.023

Año 2014

17.471.611.389

Trienio 2013-2015

14.135.026.707

Año 2013

19.016.786.624

Año 2014

6.819.278.139

Descripción

Objetivo 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

Abreviación

Bienestar

Formulados

5

Aprobados

4

Trienio 2013-2015

6.101.000.000

Año 2013

2.495.540.000

Año 2014

2.430.060.000

Trienio 2013-2015

4.965.026.901

Año 2013

2.270.240.000

Año 2014

1.985.616.901
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Objetivo

Nº. de proyectos
Presupuesto inicial
(cifras en pesos)

Presupuesto final
(cifras en pesos)

Objetivo

Nº. de proyectos
Presupuesto inicial
(cifras en pesos)

Total incluyendo Hospital

Presupuesto final
(cifras en pesos)

Descripción

Objetivo 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

Abreviación

Mejor gestión

Formulados

3

Aprobados

3

Trienio 2013-2015

2.099.000.000

Año 2013

686.333.333

Año 2014

799.333.333

Trienio 2013-2015

2.141.708.130

Año 2013

686.333.333

Año 2014

725.961.136

Descripción

Finalización de las obras de adecuación de la infraestructura
física y dotación del hospital universitario de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Bogotá

Abreviación

Hospital

Formulados

2

Aprobados

1

Trienio 2013-2015

39.800.000.000

Año 2013

30.216.121.040

Año 2014

9.583.878.960

Trienio 2013-2015

35.997.204.083

Año 2013

4.549.506.263

Año 2014

29.248.268.020

Nº. de proyectos
Presupuesto inicial
(cifras en pesos)

Presupuesto final
(cifras en pesos)

Formulados
Aprobados
Trienio 2013-2015

26
24
130.369.007.296

Año 2013

56.507.572.394

Año 2014

41.393.433.691

Trienio 2013-2015

119.162.618.300

Año 2013

31.843.213.189

Año 2014

59.809.810.820
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Se redujo el presupuesto de los recursos propios (matrículas de pregrado) destinados a
proyectos de inversión, por el cambio normativo del 89% al 50% a partir del 2014, por valor
de $8.416.768.154.
Adicionalmente en el 2014 se dio inicio a la prueba piloto con once proyectos de
investigación en las facultades, experiencia que será evaluada en el año 2015.
La ejecución de los 24 proyectos de inversión se llevó a cabo de la siguiente manera:
Presupuesto
Objetivo
1. Clase mundial

Trienio 2013-2015

Año 2013
Final

Ejecución

% Ejecutado

5.238.275.000

1.530.750.000

1.472.846.564

96%

2. Liderazgo

22.770.573.038

8.671.356.886

6.261.235.308

72%

3. Infraestructura

48.049.831.148

14.135.026.707

10.542.566.604

75%

4. Bienestar

4.965.026.091

2.270.240.000

1.454.374.891

64%

5. Mejor gestión

2.141.708.130

686.333.333

603.577.471

88%

83.165.414.217

27.293.706.926

20.334.600.838

75%

Total sin hospital
Hospital
Total sin hospital

35.997.204.083

4.549.506.263

4.499.942.296

99%

119.162.618.300

31.843.213.189

24.834.543.134

78%

Presupuesto
Objetivo
1. Clase mundial

Año 201314
Final

Ejecución

% Ejecutado

5.238.275.000

2.013.900.000

1.960.645.088

97%

2. Liderazgo

22.770.573.038

6.819.278.139

6.667.987.634

98%

3. Infraestructura

48.049.831.148

19.016.786.624

18.818.310.956

99%

4. Bienestar

4.965.026.091

1.985.616.901

1.953.418.942

98%

5. Mejor gestión

2.141.708.130

725.961.136

667.948.591

92%

83.165.414.217

30.561.542.800

30.067.861.211

98%

Total sin hospital
Hospital
Total sin hospital

64 / Objetivo 5

Trienio 2013-2015

35.997.204.083

29.248.268.020

26.200.947.481

90%

119.162.618.300

59.809.810.820

56.268.808.692

94%

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá / Informe de Gestión año 2014

Balance Social
Vigencia 2014
Proceso permanente de rendición de cuentas
http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/mejorar-pgd.html
ofiplane_bog@unal.edu.co
Teléfono: 316 50 00 Ext. 18135

