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Introducción

Evento virtual de Rendicion de Cuentas
Sede Bogota

Como parte de los procesos adelantados por la Oficina
de Planeación y Estadística de la Sede Bogotá, se encuentra la organización y desarrollo de rendición de
cuentas a la ciudadanía como una estrategia de transparencia en la gestión pública que busca fortalecer los
mecanismos de interacción y participación de la comunidad universitaria y de los ciudadanos en general.
En este contexto y con una propuesta nueva, se presentaron los avances de la gestión académico administrativa correspondiente al año 2015, con la realización
del Evento Virtual de Rendición de Cuentas durante
los días junio 13 al 16 de 2016, a través del cual se
trataron los temas de la gestión distribuidos de la siguiente manera:

INFRAESTRUCTURA
• Programa Fortalecimiento de la Infraestructura Física
y de la Gestión Ambiental del Campus
• Programa Fortalecimiento de los Laboratorios de la
Universidad
• Programa Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
INVESTIGACION Y ACADEMIA
• Programa Liderazgo y calidad académica
• Programa Disminución de la deserción, la alta permanencia y aumento de la tasa de graduación
					
INTERNACIONALIZACION
• Programa Proyección nacional e internacional de la
Universidad
• Programa Fondo de Excelencia Académica – Fondea

BIENESTAR Y GESTION
• Programa Consolidación del sistema de bienestar
universitario
• Programa “Cuidado del Campus”
• Programa Egresados, redes académicas y capital social
• Programa Gestión de calidad y desarrollo organizacional
• Programa Gestión de nuevas fuentes de recursos y
optimización del gasto

La intención del evento virtual además de dar a
conocer los logros obtenidos, es lograr mayor cobertura, reducción de presupuesto en su ejecución
y facilitar el acceso a esta información por distintos
medios de comunicación: web, redes sociales, pendones y carteleras.
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Infraestructura
RENDICIÓN DE CUENTAS / SEDE BOGOTÁ
DOTAR A LA UNIVERSIDAD DE UNA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA,
TECNOLÓGICA Y DE SOPORTE PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN
INSTITUCIONAL.

La Sede Bogotá tiene como propósito
mejorar y renovar la infraestructura
física y tecnológica de soporte y de
gestión amable con el medio ambiente
de la ciudad universitaria, que permita
el desarrollo de las actividades
misionales en condiciones comparables
a las de otros campus de instituciones
de educación superior del mundo.
Palabras clave:
infraestructura
tecnología
laboratorios
seguridad electrónica
gestión ambiental.

Contenidos
Programa

Fortalecimiento de la Infraestructura Física
y de la Gestión Ambiental del Campus
Programa

Fortalecimiento de los Laboratorios 		
de la Universidad
Programa

Tecnologías de la Información 			
y las Comunicaciones

Programa

Fortalecimiento de la Infraestructura Física
y de la Gestión Ambiental del Campus

Durante el año 2015, se alcanzó al 87.56 % de

9proyectos
18.762 millones
% de ejecución

% presupuesto
general

99,7 78,3

Fortalecimiento de la
Infraestructura física
El tema de infraestructura ha contado con una
inversión de 40.621 millones de pesos en los
tres últimos años, para modernizar cerca de
37.000 m2 en obras de mantenimiento y reforzamiento estructural de la infraestructura
física y tecnológica del Campus; se ejecutaron
en el período $18.761.935.041, que corresponden al 99.7 % de los recursos asignados.

avance en la construcción del edificio de la
Facultad de Enfermería, el cual adicionará al
campus 6.885 m2 construidos; adicionalmente, se adelantó la adquisición e instalación de
elementos de mobiliario.
Por su parte, en obras de reforzamiento y ampliación, se inauguró en junio el edificio 500B

- Archivo Central e Histórico, que cuenta con
2.625 m2; y respecto a las obras viales, se hizo
la adecuación del acceso vehicular de la calle
53, taller de mantenimiento y edificio de archivo, correspondiente a 2940 m.

Edificio de Archivo

Área

2.625 m2

Edificio de Enfermería

Área

6.885 m2

87.56 %

avance en la construcción
durante 2015

Edificio de Archivo

Área

2.625 m2

Edificio d

Área

6.88

87.5

avance en
dura

En ese mismo sentido, en obras de adecuación
de edificaciones, se recuperaron 3.470 m2 de
cubiertas de los edificios Antonio Nariño de las
facultades de Ingeniería y Ciencias Humanas;
Francisco de Paula Santander de la facultad de
Artes; Física, estadística y matemáticas (FEM) de
la Facultad Ciencias; Contaduría de la facultad
Ciencias Económicas.
Adicionalmente, se recuperaron 222 m2 de cubierta y baños de las oficinas de agronomía de la

facultad Ciencias Agrarias; 778 m2 de cubierta y
fachada del Bioterio de Producción de la facultad
de Medicina Veterinaria y de Zootecnia; 70 m2
de los baños del Polideportivo y Museo de Arte
y 235 m2 de las oficinas de Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico del edificio Uriel
Gutiérrez; 778 m2 de impermeabilización de cubierta y pintura de fachada e interior del Bioterio
de producción de la Facultad de Veterinaria y de
Zootecnia, donde además, se adquirió maquinaria agrícola (tractor y remolque tijera).

Obras reparaciones locativas

Total área de obras
de recuperación

5.553 m2

Edificio

Espacio

Facultad

Áreas

500

Oficinas Agronomía

Ciencias Agrarias

222 m

778 m2

2

Baños Cubiertas Fachadas
X

X

561

B y C - Bioterio de producción

Fac. Medicina
Veterinaria
y de Zootecnia

214

Antonio Nariño

Ingeniería y C.
Humanas

217

Francisco de Paula Santander

Artes

404

FEM - Física, estadística y
matemáticas

Ciencias

X

238

Contaduría

C. Económicas

X

321
322
861

Polideportivo
Museo de Arte
Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico

Oficinas

X

X

X
X

3.470 m2

70 m2
235 m2

X
X
X

Gestión en asignación
y control de espacios
Se recuperaron 10 oficinas de la Unidad
Camilo Torres por concepto de subutilización y/o abandono. También, se trabajó en el
plan de contingencia del proyecto de reforzamiento estructural del edificio Uriel Gutiérrez.
Adicionalmente, se coordinó con las facultades, la División de Archivo y Correspondencia,
la Editorial UN y la Dirección Financiera y Administrativa el uso y optimización de los espacios que las mismas tienen en los diferentes
inmuebles adscritos a la Sede Bogotá.
Igualmente, se inició el seguimiento y con-

trol de intervenciones físicas de los edificios entregados en comodato y ubicados en
el Campus de la Sede Bogotá, como son IICA,
ICA, ICONTEC, Agustín Codazzi y Servicio Geológico Nacional.

Estudios y diseños
Se articularon los proyectos de espacio público
en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Regularización y Manejo.
Adicionalmente, se realizaron estudios y di-

Se construyó un sistema de información
referenciado o red geodésica que contiene
los levantamientos topográficos y el control de asentamientos, para ser validada en

seños del proyecto de anillo peatonal interno y eje transversal y, su vinculación con

el Sistema de Información Geográfica – SIG.

el proyecto urbanístico del Edificio de Enfermería y la recuperación del jardín de Freud.

Estudios y diseños elaborados en 2015
Espacio público
- El Anillo peatonal interno
- Eje transversal, y su vinculación
con el proyecto urbanístico del
Edificio de Enfermería.
- Recuperación del “Jardín de Freud."

Levantamiento
arquitectónico con
tecnología láser de
los edificios
- Hemeroteca
- IICA
Levantamientos
topográficos
- Edificio Antonio
Nariño y Agronomía

Diseño hidráulico de
aguas lluvias para el
archivo del edificio
Camilo Torres

Estudio técnico para la
adecuación y construcción
de caja de inspección para
27 edificios del Campus
Diseño de Baños del
Museo de Artes

Esquema básico de la planta
de peletizado del Centro
Agropecuario Marengo

Control de asentamientos
- Antonio Nariño,
- Odontología
- F. de Medicina
- F. de Enfermeria
- F. de Ciencias Agrarias
- Biología
- F. de Ciencias Humanas
- Sociología
- Bellas Artes
- Aulas de Ingeniería
- Farmacia

Por otra parte, se atendieron 254 solicitudes de directrices técnicas de obras
menores y mobiliario y se elaboró el
manual de mobiliario e interventorías
para las facultades de Ciencias, Ingeniería, Medicina, Artes, Ciencias Humanas,
Ciencias Económicas, Medicina Veterinaria y de Zootecnia e institutos.

Hospital Universitario de la
Universidad Nacional			
de Colombia
A finales de 2015 se dio inicio a los primeros servicios de consulta externa con 18 consultorios,

servicio de psiquiatra, neonatología, cardiología, psicología, nutrición y toma de muestras. En cuanto al seguimiento de la obra de la
primera fase, se adelantó el proceso precontractual para las obras de acabados e instalación de
aparatos sanitarios para el edificio de servicios
administrativos.

Edificio del Hospital Universitario
Edificio Servicios Administrativo

20.000 m2
Avance 98%

Fortalecimiento de la Gestión
Ambiental del Campus

Con la metodología de identificación y evaluación
de aspectos ambientales y su posterior ejecución,

se avanzó en la construcción del Sistema de
Gestión Ambiental que permitirá mitigar los
impactos ambientales negativos, fortalecer los
positivos, contribuir a la conservación ambiental y dar cumplimiento a la normatividad vigente para iniciar el proceso de certificación en ISO
14001:2015 para la Sede. Adicionalmente, se rea-

tales generados por las actividades académico
– administrativas se alcanzaron los siguientes
logros:

1. Con la implementación del programa de agua
(uso eficiente, potabilidad y vertimientos) se
logró la disminución progresiva del consumo de agua, en un 19 %, pasando de 1,6 m3/

lizó un diagnóstico de aspectos ambientales
y se actualizó la matriz de aspectos legales.

persona en 2014 a 1,3 m3/persona en 2015. Adicionalmente se acordó con la Secretaría Distrital
de Ambiente un cronograma para el trámite de
“permiso de vertimientos”. Igualmente, se le-

Por otro lado, en la ejecución de varios programas que permitieron mitigar impactos ambien-

vantaron los mapas de redes de descarga de
aguas residuales para 27 edificios.

Clasificación de los residuos generados
Valores en toneladas

2. Se hizo mantenimiento y construcción
de cajas de inspección en seis edificios.
3. Se midió la huella de carbono en la Sede
y se evidenció que el 70% de las emisiones de
CO2 son causadas por el consumo de energía,
razón por la cual se implementará el programa
de uso eficiente de la misma.

4. Se dió cumplimiento a la norma distrital de publicidad exterior con el programa
de contaminación visual.
5. Por otro lado, en el marco del programa de
capacitación y sensibilización en temas ambientales, se desarrolló el Primer Encuentro Ambiental de la Sede, en él participaron

diferentes grupos estudiantiles y de investigación y se evidenció el liderazgo académico y
ambiental de la Universidad y la necesidad urgente de una integración de la Oficina de Gestión Ambiental con estos actores.

6. Vale la pena destacar el ascenso al puesto
67 en 2015, después de ocupar el puesto 107
en el 2014, en la medición de desempeño de
campos verdes Green Metric.

7. Implementación del programa de residuos peligrosos y no peligrosos, donde se
dictaron lineamientos para el manejo de residuos de construcción y demolición de las
obras civiles. Con incremento del aprovechamiento de los residuos en un 45%, pasando de
un 40% en 2014 a un 58% en 2015, los cuales
se clasifican como se ve en el siguiente cuadro.

283 98
241 36

Residuos Biodegradables

Residuos Inertes

Residuos reciclables

Residuos químicos

302 66
Residuos ordinarios

Residuos infecciosos

22
Posconsumo

58% más de aprovechamiento
de los residuos que en 2014

Programa

Fortalecimiento de los Laboratorios
de la Universidad

La gestión en laboratorios permitió el avance en la modernización y mejoramiento significativo de la infraestructura de laboratorios de docencia e investigación en la Sede.
Se adquirieron 345 equipos asignados a 36
laboratorios, se realizó el mantenimiento de
equipos en 11 laboratorios, se adecuaron las
plantas físicas y se adelantaron reparaciones locativas.
La Sede apoyó los procesos de acreditación
y certificación de ocho laboratorios: Análisis
de Residuos de Plaguicidas LARP, Ingeniería Ambiental, Laboratorios de toxicología de Medicina
y Medicina Veterinaria y Zootecnia, Control de

Calidad del ICTA, de carnes, de genética de poblaciones y de genética humana. Se elaboró la matriz
de laboratorios en la parte ambiental, elaboración de directrices y conceptos técnicos, capacitación para manejo de equipo especializado
RMN 400, apoyo en la construcción del sistema
de gestión ambiental y auditor de la norma ISO
14001, apoyo con especialistas en gestión y auditoría ambiental para la metodología de identificación y evaluación de los aspectos ambientales de los laboratorios

Programa

Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

rencia y aulas TIC’s. En cuanto a los servidores

se realizó el desmonte del 40% servidores
obsoletos, se implementaron el 50% del pasillo frio, se realizó la migración el servicio
de directorio-LDAP (25%), se entregó la plataforma configurada para UNIMEDIOS al 100%.

Respecto a la inversión, se avanzó en la implementación de un nuevo Datacenter, ubicado en el centro de cómputo. Adicionalmente,
se avanzó en la adquisición de equipos para la
red inalámbrica de la Hemeroteca y el sistema de
monitoreo para el centro de cómputo.
Referente a la mesa de servicios en el 2015 se registraron 33.384 llamadas, de las cuales 20.271
fueron gestionadas y 13.113 asignadas a los ejes
funcionales de la Oficina de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (OTIC) Bogotá. Se proporcionaron conceptos técnicos para
la adquisición de hardware y software, se tramitaron 76 solicitudes; para baja de hardware,
se revisaron 1.474 solicitudes, atendidas por la
OTIC: 582 y facultades: 892. Se apoyaron 4.663
videoconferencias, 2.322 clases del programa
PEAMA, 2.596 eventos administrativos y académicos y 17 diseños de soluciones de videoconfe-

La operación de los servidores sostiene 600
portales WEB.
En cuanto a sistemas de información y bases de
datos, se soportaron 25 sistemas de información, cerca de 1.610 solicitudes atendidas y solucionadas, 18 procesos de votación soportados, 5
asesorías para la implementación de sistemas de
información y 1.290 script de QUIPU ejecutados.

Se mitigó en un 80% la posibilidad de tener
una caída total del sistema telefónico de la
Sede. Del tema de cableado hubo reducción de
la obsolescencia en un 1% del total de los puntos existentes en la Sede, a la fecha ascienden
a 30.500 puntos sencillos. Se atendieron 1.123
solicitudes recibidas de parte de usuarios de la
Sede y se mejoró en un 150% en tiempos de respuesta a los requerimientos de los usuarios durante la ejecución de la ODS 794-14 con la que se
contó hasta octubre de 2015.
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Investigación
y Academia
RENDICIÓN DE CUENTAS / SEDE BOGOTÁ
CONSOLIDAR EL LIDERAZGO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA EN EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANO.

La Sede avanzó en la búsqueda el
mejoramiento de la calidad académica,
la pertinencia, la articulación misional
y el fortalecimiento de los apoyos
brindados para el capital intelectual
de la Universidad.
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.

Contenidos
Programa

Liderazgo y calidad académica
Programa

Disminución de la deserción, la alta
permanencia y aumento de la tasa 		
de graduación

Programa

Liderazgo y calidad académica

Seminarios formación docente

Formación docente
Con el objetivo de fortalecer la formación pedagógica de los docentes y asistentes de docencia de la Sede, motivar la reflexión en torno
a los procesos de evaluación en la enseñanza
y la docencia y dar herramientas de lectura y
escritura de literatura académica que fortalezcan los proyectos y procesos de investigación

se realizaron tres seminarios de formación
docente, dos seminarios-taller y dos seminarios permanentes de tertulias académicas,
con un total de 729 participantes.

2

Seminarios
permanentes

3

Seminarios
de formación
docente

729
Participantes

2

Seminarios
taller

Fortalecimiento de programas académicos
Pregrado
En 2015, ocho programas curriculares de pregrado recibieron resolución de acreditación,
como se presenta a continuación:
Facultad
Artes

Además, cuatro programas recibieron la visi-

ta de pares académicos y se encuentran a la
espera de la resolución de acreditación. Por
su parte, el programa de Nutrición y Dietética
entregó documentos al Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) y está a la espera de la programación de la visita de pares:

Programa curricular

Fecha resolución

Vigencia

Diseño Gráfico

10 de agosto 2015

4 años

Geología

10 de agosto 2015

8 años

Matemáticas

10 de agosto 2015

6 años

Estudios Literarios

30 de septiembre 2015

6 años

Artes

Filología e idiomas

30 de septiembre 2015

6 años

Ciencias

Química

Filosofía

24 de abril 2015

10 años

Ciencias
Humanas

Español y Filología Clásica

Historia

10 de agosto 2015

8 años

Ciencias

Ciencias Humanas

Facultad

Programa curricular
Arquitectura

Medicina
Veterinaria y de
Zootecnia

Zootecnia

10 de agosto 2015

6 años

Medicina
Nutrición y Dietética

Posgrado

Además, un programa de Doctorado y dos

Así mismo, siete programas curriculares de posgrado recibieron resolución de acreditación como se presenta a continuación:
Facultad

programas de Maestría recibieron la visita
de pares académicos y se encuentran a la espera de la resolución de acreditación:
Facultad

Programa curricular
Maestría en Discapacidad e Inclusión Social
Doctorado en Ingeniería Eléctrica

Programa curricular

Fecha resolución

Vigencia

Maestría en Ciencias-Biología

Septiembre 30 de 2015

8 años

Ciencias
Humanas

Maestría en Ciencias-Estadística

Septiembre 30 de 2015

6 años

Ingeniería

Doctorado en Ciencias Agrarias

Septiembre 30 de 2015

8 años

Maestría en Ciencias Económicas

Septiembre 30 de 2015

4 años

Ciencias
Humanas

Doctorado en Historia

Septiembre 30 de 2015

8 años

Ingeniería

Maestría en Ingeniería-Ingeniería
Agrícola

15/05/2015

4 años

Maestría en Ingeniería-Estructuras

30/09/2015

6 años

Ciencias
Ciencias Agrarias
Ciencias
Económicas

Maestría en Ingeniería Ambiental

Igualmente, el equipo de autoevaluación de la
Dirección Académica apoyó la revisión y pu-

blicación de 9 proyectos educativos en programas de pregrado (PEP) en las áreas curriculares de Arquitectura, Español y Filología Clásica,
Filología e idiomas, Estadística, Farmacia, Lingüística, Matemáticas y Química, completando
31 PEP publicados en la vigencia 2013-2015.

Sistema de prácticas
y pasantías SPOPA

722

Empresas vinculadas

1.269

Revistas con clasificación Publindex COLCIENCIAS

5
7

Revistas
clasificación A1

Revistas
clasificación B

14
6

Revistas
clasificación A2

Revistas
clasificación C

Convocatorias

Programas académicos acreditados

8

de
pregrado

7

de
posgrado

Programas visitados por pares académicos

8

de
pregrado

7

de
posgrado

6

Maestrias

COMFIE

Participantes

2

291
asesorías

Seminarios
taller

Adicionalmente, la Dirección Académica apo-

yó 12 planes de mejoramiento de los programas curriculares de la Sede (pregrado

Sistema de prácticas
y pasantías SPOPA

722

Empresas vinculadas

1.269
Convocatorias

Competencias en lectura y
escritura de los estudiantes de la
Universidad

en Antropología, Sociología, Historia, Trabajo
Social, Psicología, Estadística, Ciencia Política, El programa LEA en la UN tiene el objetivo de
Geología, Física, Química, Veterinaria, Medici- fortalecer la lectura y escritura académicas a
na) y con
de los
laboratoriosPublindex
de Ingeniería
e Inge- través de diversas prácticas educativas curriRevistas
clasificación
COLCIENCIAS
niería Agronómica, con una inversión total de culares (pedagógicas, didácticas, de aprendizaje, gestión curricular y formulación de po$ 1.001.086.749.
lítica institucional). Durante la vigencia 2015
se realizó un seminario permanente en cada
Revistas
Revistas
clasificación
A2
académico de comprensión, discusión
clasificación
A1
Sistema
de Prácticas
y Pasantías periodo
y apropiación de la metodología del programa
– SPOPA
con los 56 profesores de 9 facultades que parLa plataforma SPOPA, la cual unifica la comu- ticiparon en el mismo; oferta de 136 talleres
nicación
y los procesos de convocatoria,
selec- sobre lectura y escritura académicas y la elaRevistas
Revistas
ciónclasificación
y control entre
docentes, C boración y publicación de los portafolios de
B la facultad, los
clasificación
los estudiantes aspirantes y las entidades para avance de tutorías; se logró beneficiar a 4.603
las prácticas y pasantías. Finalizó con 722 em- estudiantes de pregrado y a 69 de posgrado
presas vinculadas al programa, 10.582 es- de la sede fortaleciendo sus competencias en
tudiantes
aplicantes
a 1.269
convocatorias lectoescritura académica.
Programas
académicos
acreditados

5
7

14
6

publicadas pertenecientes a 24 programas
curriculares de 6 facultades (Artes; Ciencias;

8

7

Ciencias Agrarias; Ciencias Económicas; Derede
de
cho, Ciencias
políticas y sociales posgrado
e Ingeniería).
pregrado

Programas visitados por pares académicos

de

de

Programa

Disminución de la deserción, la alta permanencia
y aumento de la tasa de graduación

Seminarios formación docente

Acompañamiento académico a los
Seminarios
estudiantes - Comfie
de formación

3

2

docente
El programa COMFIE, que tiene el objetivo
Seminarios
de contribuir
a la formación integral de los espermanentes
tudiantes de primer semestre para impactar de
manera positiva su desempeño académico y su
desarrollo personal, mediante la realización de
sesiones en el aula que Participantes
incluyen las temáticas:
valor interdisciplinario, comunicación oral, trabajo en equipo y proceso de adaptación a la Universidad, benefició
a 2.155 estudiantes de 19
Seminarios
programas curriculares
de la Sede y realizó
taller

729

2

291 asesorías paralelas al aula de clase a 91
estudiantes. El programa cerró con una jornada
de presentación de 291 proyectos en total.

2.155
estudiantes
Programa

COMFIE

291
asesorías

Cátedras de Sede

6.531
estudiantes

396
Conferencistas

54

Conferencista
internacionales

342
Conferencista
nacionales

La Dirección Académica coordinó la realización de las Cátedras de Sede:
• Jorge Eliécer Gaitán: Interculturalidad - Reconciliación de valores universales y particulares.
• José Celestino Mutis: Prevenir tiene su
Programa
Ciencia
- La de
ciencia de la Prevención y detecpropiedad intelectual
ción temprana del cáncer. Escribir para publicar Divulgar con Ciencia.
• Manuel Ancízar: Debates sobre la problemática capacitadas
Agraria. Pasado, presente y futuro del
Personas
pacifico colombiano en un contexto de violencia generalizada.
• Marta Traba: Las conspiraciones del placer.
Animación posibilidad de volar.
• Huellas que Inspiran: Promueve entre los
estudiantes el compromiso con la ciencia,
la tecnología, las humanidades y las artes e
incentiva el valor del liderazgo y del trabajo
arduo y dedicado.

226

• Bogotá Musical internacional.
En total en las cátedras realizadas participaron

6.531 estudiantes, 54 conferencistas internacionales y 342 nacionales.

1.692.683
Visitas al portal de revistas

Saber Pro – Examen de Calidad de
la Educación Superior
En el año 2015, la Dirección Nacional de Programas de Pregrado con el apoyo de la Dirección Académica de la sede Bogotá creó una

nueva aplicación Web para la administración de inscripción, recaudo y autorización
de los estudiantes que deben presentar el
Examen de Calidad de la Educación Superior
- Saber Pro. Este nuevo aplicativo permitió la
autenticación de los estudiantes con las bases
de datos de la universidad (LDAP) permitiendo
al sistema controlar los datos personales de los
inscritos y su información académica (programa curricular, porcentaje de avance); así mismo, se contrató una empresa para el envío de
mensajes de texto-SMS a cada uno de los teléfonos móviles autorizados por los estudiantes.
Finalmente y de conformidad con la programación realizada por el ICFES, a partir del año se
programará una sola convocatoria para presentar este examen al final de cada año; una vez
realizada la inscripción ordinaria y extraordinaria se registraron 6.033 estudiantes en todas
las sedes de la universidad, de los cuales 3.596
pertenecen a la Sede Bogotá.

Tutorías académicas
Con el objetivo de conocer el estado actual de
los fenómenos de deserción y permanencia en
pregrado y posgrado se continuó con su Estudio y Evaluación, cuyo proceso de análisis de
datos está finalizando. Buscando impactar de
manera positiva, la Dirección Académica, en
conjunto con la Dirección de Bienestar y la Facultad de Ingeniería, diseñó y ofreció el pro-

grama de tutorías académicas, con el cual
un grupo de 40 estudiantes sobresalientes
de pregrado y posgrado hicieron acompañamiento académico en las asignaturas comunes a varios programas curriculares que
tienen las más altas tasas de repitencia (matemáticas, física, química y estadística). Durante la vigencia, 6.099 estudiantes de la sede
fueron beneficiados por el programa.

Apoyo al mejoramiento de la
calidad de la educación básica y
media.
Adicionalmente la Dirección Académica realizó la convocatoria de Investigación sobre Innovación Pedagógica con el objetivo de estimular el cambio pedagógico en los cursos de la
sede Bogotá, por medio de la financiación de

proyectos de investigación cuyo objeto es la
implementación y valoración del impacto de
estrategias pedagógicas innovadoras, dirigida a profesores de planta de la sede Bogotá;
en la cual 47 proyectos cumplieron con los requisitos de la convocatoria y finalmente se seleccionaron 15 para ser financiados hasta por
un máximo de $20.000.000, de acuerdo con la
evaluación que hizo el comité académico conformado por 12 profesores de la sede expertos
en pedagogía.

Convocatoria – Programa – Financiación

Consolidación de capacidades
y visibilización del capital
humano, intelectual, relacional y
estructural de la investigación

Apoyos

Programa Nacional de Iniciación

35

Programa Nacional de Semilleros

464

Programa jóvenes Investigadores - Colciencias

81

Convocatoria conformación banco de proyectos de investigación,
creación e innovación

4

Programa Nacional de Proyectos Tesis de Posgrado

183

Convocatoria exámenes de Michigan

58

Convocatoria Exámenes TOELF

92

Programa Nacional de Divulgación y Difusión - publicación libros

8

Programa Nacional para visibilidad Internacional de la producción
Académica - traducción de artículos

50

Programa Nacional de Difusión del Conocimiento - eventos

51

Programa en educación continua y permanente a nivel internacional

40

Para estudiantes de posgrado para el fortalecimiento de la
investigación, creación e innovación

1

Apoyo Internacionalización del conocimiento

1

Movilidades

359

Apoyo a través del programa estratégico en convenio con la Universidad
de Purdue – apoyos

39

Apoyos a través del encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo
ENID-2015

98

ción e integración y proyección del sistema
de investigación. A continuación se resumen

Apoyo al Centro de Pensamiento en Educación (CPE)

1

las principales actividades que se han apoyado
desde la Sede.

Total

La Sede ha liderado dos grandes temas en
cuanto a investigación: fortalecimiento de la
formación para la investigación y la planea-

1.565

Otras acciones de impacto en
investigación

Otras actividades relacionadas

En cuanto al mejoramiento del Sistema de
Información HERMES se crearon y pusieron

Eventos
Escuela internacional: cursos

4

Al Agro; Agroexpo 2015; Expociencia, Expotecnología 2015; Sistemas
de medición de la ciencia en Colombia; Primer Conversatorio
Posdoctoral de la Universidad

6

Encuentro Internacional para el Diseño del Desarrollo con el
Massachusetts Internacional Tecnology - MIT y red IDIN - International
Development Innovation Network

1

Primer Encuentro del Centro de Pensamiento en Educación (CPE)

1

Foro de Extensión UN “Aportes de la extensión universitaria al sistema
educativo colombiano”

1

Convocatoria conformación banco de proyectos de investigación,
creación e innovación

4

Cátedra Specialist, seleccionado por Fulbright

1

Total

18
Otros

Conformación del banco de proyectos de investigación, creación e
Innovación – propuesta

1

Creación y operación Focos de Pensamiento

4

en marcha nuevos módulos de soporte a la
gestión de la investigación. Se desarrollaron
formularios específicos para la postulación y
desarrollo de la convocatoria externa de Colciencias y se creó el formulario de preinscripción de los exámenes MICHIGAN y TOEFL en
la Sede. Se realizó y divulgó el modelo de indicadores de investigación y extensión en el
sistema Hermes.

Se fortalecieron los mecanismos para la divulgación y difusión de la investigación, la
extensión y la protección de resultados mediante la elaboración de un video, la realización de una convocatoria para la publicación
de 21 nuevos títulos de la Colección DIB y su
actualización a la versión electrónica, la realización de una convocatoria para apoyar 200
productos de investigación en el idioma inglés,
la gestión de 30 trámites de patentes y 3 cursos de propiedad intelectual.

729

Programa

COMFIE

Participantes

2

291
asesorías

Seminarios
taller

Sistema de prácticas
y pasantías SPOPA

722

Empresas vinculadas

1.269

Revistas con clasificación Publindex COLCIENCIAS

5
7

Revistas
clasificación A1

Revistas
clasificación B

14
6

Revistas
clasificación A2

Revistas
clasificación C

Convocatorias

Programas académicos acreditados

8

7

de
pregrado

de
posgrado

Programas visitados por pares académicos

de

de

Gestión de Extensión
El Parque Científico y Tecnológico es un proyecto para el fomento de la cultura en innovación. Se creó un grupo interdisciplinario desde
la Vicerrectoría de Investigación con el objeto
de iniciar procesos de trabajo conjunto para la
generación de líneas estratégicas, en el que la
Sede dio apoyo en la construcción de procedimientos jurídicos.
De la oferta anual de Educación Continua y Permanente - ECP de la Sede se consolidaron: portafolios de servicios - 2 semestrales; evaluaciones
de los asistentes a las actividades y, encuestas a
entidades que recibieron los servicios de capacitación. Se desarrolló un formato de evaluación
de conocimientos a solicitud de las entidades
externas. Se fortaleció la oferta de programas
hacia el sector educativo del País, se apoyó
el diseño de un seminario enfocado a docentes
para reflexionar en la metodología y el avance
de la educación en Colombia. Se consolidaron
los mecanismos y herramientas en la Sede que
permitan agilizar el desarrollo de la modalidad.

Se consolidó una base de datos internacional
de programas del PEC; se participó en la formulación y puesta en marcha de un programa para
ampliar la cobertura con calidad de la educación
continua y en el Congreso de RECLA.

Frente a los temas de propiedad intelectual
se desarrolló el programa de capacitación
en este tema y se participó en el programa
Coonect Bogotá Región - Metodología Quick
Look. Se desarrolló una campaña de comunicación para la sensibilización en temas de innovación, se realizó seguimiento y acompañamiento
a los proyectos ganadores de la convocatoria
“Fomento de una cultura de Innovación, 2013”.
Con el apoyo del Centro Regional para el Fomento del Libro - CERLALC se gestionó y coordinó
el desarrollo de un taller sobre plagio. Se realizó
un taller en temas de valoración, negociación y
comercialización de tecnologías.

Para incrementar la formulación de propuestas de transferencia de conocimiento se formuló el estudio de mercado y valoración de
la tecnología de los proyectos de la Sede, se

hizo acompañamiento a investigadores de 5
desarrollos (4 patentes y 1 en solicitud vía
PCT), se asesoró y acompañó el proceso de redacción de 6 patentes de invención. Se logró
capacitar a 226 personas en programas de
propiedad intelectual, realizar 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. Se publicaron 5 notas periodísticas de

innovación en medios digitales. Se logró que
12 proyectos de innovación social beneficien
a la Universidad, 11 vínculos generados con
entidades externas y 3 actividades de fomento de la innovación social para la ruta de
la innovación.

En el tema de convenios docente – asistenciales se logró que en convenio con la Fundación

Circo para Todos, el Programa de Fisioterapia desarrollara actividades con los actores
de la Fundación. También con la Fundación,
se gestionaron prácticas y pasantías con la facultad de Artes - Maestría en Artes Vivas. Se

hizo consultoría jurídica con el Programa de
Quipie “Participación Comunitaria y Calidad de vida” ejercicio de empoderamiento en

De proyectos de cooperación internacional se
recibió a la representante del Gobierno de Canadá, Ministerio de Economía, de la Innovación y de las Exportaciones y se establecieron
compromisos académicos. Se llevó a cabo la
capacitación por parte de la DDG, y AIT, para
entender cómo se formula un proyecto dirigido a la Unión Europea.

una población campesina de Cundinamarca.
Con el Proyecto de la Sierra Nevada de Santa
Marta, por primera vez, los cabildos de las tres
comunidades indígenas aceptaron únicamente
a la Universidad Nacional, para crear un Instituto en la Sede Caribe con la posibilidad real
estudiantes
de llevar a cabo la aplicación de
la modalidad
de prácticas y pasantías.

6.531
396
Conferencistas

Programa de
propiedad intelectual

226

Personas capacitadas

Conferencista
internacionales

342

Gestión
de Bibliotecas
Conferencista
nacionales

A continuación se presentan las cifras más relevantes en los servicios bibliotecarios de la Sede:

1.692.683
Visitas al portal de revistas

1.000 1.681 38.571
Material bibliográfico adquirido

Documentos digitales
en el repositorio por sede

1.981 225
Material bibliográfico procesado

Descargas del portal revistas

A causa de la devaluación del peso frente al dólar fue necesario disminuir la meta de 2015, en
921 volúmenes teniendo en cuenta que en 2013
se adquirieron 1.268 y en 2014, 1.158 volúmenes; se compraron 183 títulos en formato electrónico a los que se puede acceder 24 horas al
día 7 días a la semana, por dos años; los primero
4 meses de uso tuvo 7.221 consultas.

Publicaciones académicas
y científicas de la UN digitalizadas

432

Publicaciones de objetos digitales
en la Biblioteca Digital UN

En 2015 se digitalizaron 38.571 documentos. Se inició la digitalización de cerca de
19.000 imágenes de libros de carácter patrimonial de la colección José Félix Patiño.
Se adquirieron 750 unidades de almacenamiento para resguardar material desinfectado y 1.328 unidades de almacenamiento
para partituras. La Sede cuenta 4.010 volúmenes de materiales especiales catalogado.
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Internacionalización
RENDICIÓN DE CUENTAS / SEDE BOGOTÁ

PROYECTAR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA PARA
CONVERTIRLA EN LA PRIMERA
UNIVERSIDAD COLOMBIANA DE
CLASE MUNDIAL.

Para plasmar este objetivo en el año
2015, se dio continuidad a una serie
de actividades dentro de cada uno
de los elementos estratégicos que a
continuación se relacionan y que tuvieron
como objetivo el fortalecimiento de las
funciones misionales, la promoción de
la internacionalización en todos los
procesos académicos. Se amplió la oferta
cultural y patrimonial para mejorar el
vínculo y la relación con la comunidad
académica y la sociedad.
Palabras clave:
Internacionalización, movilidad académica, lengua extranjera,
eventos culturales y del sistema de museos y patrimonio, sistema
de información bibliográfico.

Contenidos
Programa

Proyección nacional e internacional		
de la Universidad
Programa

Fondo de Excelencia Académica – Fondea

Programa

Proyección nacional e internacional 		
de la Universidad

Revistas con clasificación Pub

Programa de Lenguas Extranjeras
Dentro de los esfuerzos de proyección internacional, dos de los programas de impacto
y sensibilidad en la comunidad académica
de la Sede Bogotá fueron el fortalecimiento del aprendizaje de una segunda lengua e
impulsar la movilidad académica de estudiantes y profesores.
Con el objetivo de apoyar la formación integral de los estudiantes en un segundo idioma
a través de cursos complementarios se desarrollaron dos programas: Intensive English Program, que pretende beneficiar a estudiantes
de los diferentes programas académicos de
la Sede mediante la formación y estudio de
la lengua inglesa, ofreciendo tres niveles de
estudio con 120 de horas de clase en cada nivel. Se ofrecieron 43 cursos en total y fueron
beneficiados 1.338 estudiantes.

120

3

Niveles

horas de
formación
por nivel

Programa
Intensive
English
Program

43
Cursos

1.338
estudiantes
beneficiados

Revistas con clasificación Publindex COLCIENCIAS
El programa Explora UN Mundo, que busca favorecer a los estudiantes interesados en realizar
una pasantía internacional o un programa de
posgrado en el extranjero,
mediante la formaNiveles
ción y estudio en una segunda lengua, como
horas de
formación
alemán,
francés, inglés, italiano o portugués.
por nivel
Durante la vigencia 2015, en este último
programa se
ofrecieron tres niveles por idioPrograma
ma con 120Intensive
horas de formación en cada uno,
para un total
23 cursos (seis de alemán, seis
English
de francés, Program
siete de inglés y cuatro
de portuestudiantes
beneficiados
gués), beneficiando a 573 estudiantes de la
Sede. En la misma línea de fortalecimiento
de los programas de internacionalización,
se realizó
en julio el segundo Programa de InCursos
mersión en Inglés en la Sede Caribe, donde se
beneficiaron 21 estudiantes pertenecientes
a seis facultades de la Sede.

120

3

1.338

43

120

3

Niveles

horas de
formación
por nivel

Programa
Explora
UN Mundo

23
Cursos

alemán
francés
inglés
portugués

573
estudiantes
beneficiados

Se continuó con el apoyo al diseño y
desarrollo de la herramienta 7th @rt:
the power of films to learn english con la
participación de estudiantes de pregrado, posgrado y egresados de los departamentos de Lenguas Extranjeras e
Ingeniería de Sistemas y las Escuelas
de Cine y Televisión y Diseño Gráfico.
El producto final será una herramienta virtual para apoyar y enriquecer el
aprendizaje autónomo del inglés de la
comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, el cual se
constituye en un recurso de aprendizaje innovador por ser pionero en cuanto a la explotación del conjunto cine/
internet y los ambientes virtuales,
medios propios de la educación por la
imagen. Las fases de diseño y producción fueron completadas totalmente,
pero solo se presenta un avance del
20% en la fase de implementación.

Escuela Internacional
Como complemento indispensable a la calidad académica se realizaron 2 versiones de
Escuela Internacional. Se ofrecieron 15 cursos
interdisciplinarios, en los que participación
128 docentes conferencistas y 611 estudiantes. Los cursos realizados son los siguientes:
• Process synthesis optimization and control.

• Integridad estructural de ductos y equipos estáticos.
• International commercial arbitration a practical vision.
• Meritocracia, reflexión crítica y prospectiva.
• Variables físicas asociadas al rendimiento
físico y a la adaptación a la hipoxia.
• Escuela intercultural e interdisciplinaria
en gestión urbana y ambiental.

• Campus universitarios desafíos y transformaciones.
• Words and music.
• Láseres, sus aplicaciones y seguridad.
• Etnofarmacología: del conocimiento tradicional al científico y del científico a la sociedad.
• Copyright and author’s rights in the face of the
new developments in the creative industries.
• Herramientas de análisis de genética de poblaciones en enfermedades parasitarias.
• Health-promoting food ingredients: carotenoid
science and technology.
• Fundamentos y tecnologías en imágenes
diagnósticas.
• Latinoamérica: música, transversalidad y
territorio.

611
128
estudiantes

docentes
conferencistas

15

cursos
interdisciplinarios

Movilidad Académica
Estudiantes salientes

1.010
31%
Estudiantes entrantes

283
34%

Durante la vigencia, incrementó en 31% el
número de estudiantes beneficiarios de cursar asignaturas y pasantías en universidades extranjeras, principalmente realizando
intercambio con países como Francia, México, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Italia
y España y en 34% el número de estudiantes entrantes de otros países. Registrándose una movilidad saliente internacional de
1.010 estudiantes y una movilidad entrante
internacional de 283 estudiantes.
Adicionalmente, la movilidad académica
nacional entrante aumentó en 36.3% y la saliente decreció en 52%, siendo 124 los estudiantes los entrantes y 194 los salientes. Por
otro lado, atendiendo las solicitudes de movilidad interna entre sedes de los estudiantes de la Universidad, para cursar un periodo
académico en una Sede distinta a la de origen con el fin de aprovechar al máximo las
actividades académicas que ofrecen las sedes de destino y compartir experiencias en

regiones con culturas diversas, la Sede gestionó la movilidad saliente –hacia las sedes
Medellín, Manizales o Palmira- de 29 estudiantes y la movilidad entrante –desde las
sedes mencionadas- de 53 estudiantes.
En cuanto a profesores, las comisiones profesorales fueron de 2.432 a nivel nacional y
de 1.040 a nivel internacional, para un total
de 3.472.

Convenios
En términos de convenios la Universidad suscribió 128 nuevos, de los cuales 71 son marco, 54 específicos y 3 de subvención consolidándose en 933 convenios vigentes. 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.

1

Canada

2

Suecia

3

Bélgica

23
USA

7

España

Programa

50
Francia

Fondo de Excelencia 24
Académica – Fondea
México

Dada la importancia del programa estratégico para promover la movilidad académica internacional de los mejores estudiantes en el marco de los convenios de
cooperación con que cuenta la Universidad, se financió parte de los gastos de
movilidad académica a 163 estudiantes
de pregrado por valor de $1.740.680.919.
La distribución por país de los estudiantes beneficiados del programa fue la que
se ve en la siguiente gráfica.

27

Alemania

8

8
Brasil

2

Chile

3

Argentina

11
Italia

2

Corea
del Sur

Visibilidad cultural
En la Sede para lograr la articulación con el
tejido social se desarrollaron, entre el sector
cultural y las organizaciones con la que se
han construido alianzas, una programación
que se consolidó alrededor de la producción
musical. En el proyecto Fomento y difusión de
la cultura en el departamento del Cesar, se realizaron las galas de Canto Lírico, en las que
participaron la soprano Rosa Mateu y la
mezzosoprano Marisa Martins, de España
con la ópera al público de la cuna del vallenato. Los reconocidos artistas y estudiantes
de la Universidad también tuvieron la compañía del pianista colombiano Lezlye Berrio
y Mac MacClure, su colega y director de la
Maestría en Pedagogía del piano de la Universidad (público asistente: 1.200 personas
aproximadamente).

Cursos

Cursos
alemán
francés
inglés
portugués

Entre las exposiciones realizadas se encuentran: las temporales inéditas; itinerantes
con el programa ida/Vuelta en el país y se
inauguró la exposición Mechané: Máquinas
del conocimiento, con objetos de las colecciones del Museo Historia de la Medicina,
estudiantesNacional, Casa
Observatorio Astronómico
Museo Gaitán, Museo de Ciencias Forenses,
Museo Organológico Musical y Archivo Histórico, mostrando más de 140 piezas patrimoniales custodiadas por la Universidad.
docentes
Adicionalmente, se
llevaron a cabo otras exconferencistas
posiciones comisionadas y producidas y de
proyectos especiales, como tutorías del Laboratorio Cano. De la misma forma, se hizo
la muestra de la Colección ceroplástica con
325 piezas, que representan
cursos diversas partes
interdisciplinarios
del cuerpo humano y diferentes enfermedades dermatológicas.

611
128

72.413

15

22

Por otro lado, a nivel de conciertos se continuó con la programación de la Orquesta Internacional y de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá – OFB.

Público asistente

86
conciertos
en la Sede

exposiciones

22.529
Público asistente
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Bienestar
y gestión

RENDICIÓN DE CUENTAS / SEDE BOGOTÁ
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO, MEJORAR LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y LA CULTURA
ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD Y
ESTABLECER MECANISMOS DE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Bienestar
y gestión

Bienestar
y gestión

Con los lineamientos planteadas en el plan de
acción del nivel central la Sede se buscó promover
las actividades estratégicas de bienestar dirigidas a
ampliar la cobertura del sistema, como el de servir
de 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 2015 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:
Bienestar, convivencia, salud, cultura y recreación.

Bienestar
y gestión

Contenidos
Programa

Consolidación del sistema
de bienestar universitario
Programa

“Cuidado del Campus”
Programa

Egresados, redes académicas y capital social

Bienestar
y gestión

Programa

Consolidación del sistema
de bienestar universitario

La Dirección de Bienestar Universitario orientó sus acciones con las siguientes estrategias:
• Ampliar la cobertura de los programas alimentario, de alojamiento, de transporte y apoyo económico.
• Desarrollar acciones encaminadas al mejoramiento de la convivencia y la generación de
ambientes saludables.
• Diversificar y potencializar las acciones de
bienestar integral para el personal docente y
administrativo para un mejor uso de su tiempo
libre y mejoramiento de su calidad de vida.
• Promover la participación de los egresados en
actividades académicas y sociales y su compromiso social con la Nación y con su Universidad.

Inducción nuevos estudiantes
Dentro de las actividades de inducción, en
2015 se realizaron dos jornadas de bienve-

nida a los 4.929 estudiantes, por parte del
Vicerrector de la Sede, con el fin de dar a conocer el compromiso institucional que tiene la
Universidad con su formación.

Bienestar
y gestión
Convivencia
Durante el 2015 se llevó a cabo la mediación

de conflictos in situ, atención de casos de
Derechos Humanos, sistema de alertas tempranas para salidas académicas, coordinación logística de eventos y secretaría técnica
de la Mesa de inter-universidades, con un registro de: 189 salidas académicas, apoyo psicosocial a 332 personas, 128 situaciones de DDHH y
DIH; 6 de orden público que contaron con el apoyo del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo
y Personería Distrital; 25 situaciones de manejo
de ventas ambulantes y 33 de conflictos entre
funcionarios. Adicionalmente, se realizaron

dos campañas de sensibilización frente a la
convivencia, conflicto y prevención de psicoactivos en el IPARM y se participó en cuatro
reuniones de la Mesa Inter-universidades.
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Cobertura atenciones área de salud
por programas de Salud Estudiantil
Disminución de
factores de riesgo
en la comunidad
universitaria

Promoción
de la salud

11.598

Prevención de
la enfermedad

8.948

27.998

Gestión
en Salud

Apoyo para la
atención
primaria y de
emergencias

30.611

5.899

30.424

7.492
16.585

Salud Estudiantil
Con un énfasis pedagógico basado en la prevención y el autocuidado como estilo de vida, se
obtuvieron los siguientes logros
en 2015.

3.681

1.735

2014

2015

Total Cobertura

2014

2015

2014

2014

2015

60.104

2014

2015

2015

2014

84.867

2015
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Alianzas Estratégicas con:
• Bacatá
• Cooperativas Alimentario
• Cooperativas Transporte
• Jóvenes en Acción – DPS

1.181

Programa
Gestión Alimentaria

Apoyo a estudiantes

3.476
Servicio de alimentación

Otros apoyos ofrecidos
a los estudiantes
Programa
Gestión para
el Alojamiento

258

Programa
Gestión para
el Transporte

Servicio de
alojamiento
para estudiantes

370
Programa
Gestión Económica

Préstamo
estudiantil

1.196

Servicio de transporte
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Programa

“Cuidado del Campus”
Durante el año 2015 esta iniciativa enfocó es-

fuerzos y recursos a la planeación, diseño y
desarrollo de acciones de cambios voluntarios de comportamiento en la Comunidad
Universitaria alrededor del Programa “Cuidado del Campus”; se desarrollaron 3 acciones
apoyadas transversalmente por la red de agentes culturales “Me muevo por la UN”, “Este es
nuestro Campus” y “Somos Campus”.
La primera acción, “Me muevo por la UN”, se
orientó a la socialización de información general sobre temas de movilidad dentro del Campus Universitario de la Sede Bogotá. Lo anterior
tomando como insumo tanto los resultados del
diagnóstico de cultura universitaria en la Sede,
como el informe del estudio de movilidad realizado por la Sede Bogotá; en esta acción la po-

blación impactada fue de 7.000 miembros de la
comunidad universitaria.
La segunda acción, “Este es nuestro Campus”
generó reflexiones en torno a la riqueza patrimonial, cultural y ambiental del Campus de la
Universidad Nacional-Sede Bogotá, con el fin de
propiciar nuevas formas de interacción y apropiación del mismo. Adicionalmente, se buscó visibilizar las edificaciones y espacios emblemáticos del Campus y su riqueza patrimonial, al igual
que resaltar la diversidad cultural y social del
campus a través del reconocimiento de prácticas
como el circo, música para tus oídos, juegos de
futbol, la UN en bici, entre otras. En esta acción
la población impactada fue de 6.000 miembros
de la comunidad universitaria actual y 1.500 admitidos para el primer semestre del 2016.

Y la tercera acción, “Somos Campus”, promovió cambios voluntarios de comportamiento,
teniendo como eje central el arte como medio
transformador de comportamientos y percepciones. Con esta iniciativa se estimuló el espíritu de pertenencia e identidad de la Comunidad
Universitaria con su Campus Universitario y de
esta manera lograr el cuidado del mismo. El principal logro es el proyecto Inside Out Project, una
acción artística que refleja el compromiso de los
miembros de la comunidad universitaria frente
al cuidado del campus; proyecto de arte participativo que reunió más de 1000 personas del
Campus que se fotografiaron en este compromiso. En esta acción se impactó a toda la comunidad universitaria.
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Me muevo por la UN

Este es nuestro Campus

Somos Campus
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Gestión de proyectos
Mediante la asesoría y financiación de las iniciativas estudiantiles se desarrolló y fortaleció competencias sociales, humanas y comunitarias complementarias a la academia, en sus dos líneas:
• Grupos y proyectos de trabajo: En 2015

apoyó la conformación de 245 grupos y la
formulación de 326 iniciativas estudiantiles
extracurriculares en un proceso de promoción y autogestión. Dentro de estas se cuen-

• Participación en eventos académicos: In-

tercambio (46), ponencias (18), pasantías
(22), congresos (29) y conferencias simposios o encuentros (54). Como resultado de la
asistencia al “VII Competencia Iberoamericana
Interuniversitaria de Matemáticas”, dos estudiantes de la Facultad de Ciencias obtuvieron
medalla de bronce, logrando también un curso
de verano en matemáticas en el IMPA de Rio de
Janeiro.

tan 36 publicaciones impresas con un tiraje de
15.000 ejemplares y la Línea de Mujer, género y
diversidad sexual con 10 proyectos financiados.

Participación en eventos académicos por parte de estudiantes

46

Intercambios

18
Ponencias

22
Pasantías

29
Congresos

54

conferencias
simposios o
encuentros
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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. Se llevó a cabo el tercer encuentro

de egresados con una participación de 3.770 exalumnos.

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 2015 se realizaron 42 mento-

rías en total, conformada por 17 para trabajo de grado, 12 académicas, 8 en orientación
profesional y 5 en estudios en el exterior.

Proyectos estudiantiles con
egresados

Otras actividades

Durante el 2015 se prestó asesoría y apoyo en

Durante 2015 el Programa de Egresados de la

las actividades propuestas en los proyectos
estudiantiles que promuevan la realización
de actividades académicas, sociales y culturales con la vinculación directa de egresados

Sede Bogotá, invitó a 1.118 empresas, de las
cuales registro de 704 nuevas, para un total
de 6.304.

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 31 proyectos que contaron con la participación de 160 estudiantes y 80 egresados.

Se desarrolló el III Torneo Femenino y IV Torneo Masculino de Fútbol con un total de 503
participantes.
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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 las estrategias
desarrolladas para la consecución de nuevos recursos
financieros y racionalización del gasto actual.
Durante 2015 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 de calidad, gestión documental,
desarrollo organizacional, gestión de recursos financieros.
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Contenidos

Programa

Gestión de calidad y desarrollo organizacional
Programa

Gestión de nuevas fuentes de recursos y
optimización del gasto
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Programa

Gestión de calidad y desarrollo
organizacional
Sistema Integrado de Calidad
Como resultado principal durante la vigencia 2015 se renovó
la certificación del Sistema de Gestión de Calidad otorgada por
ICONTEC para la Universidad Nacional de Colombia, con cero
hallazgos para la Sede Bogotá.
Así mismo, se avanzó en los siguientes aspectos:
• Mayor apropiación en la gestión del riesgo
y mejoramiento del servicio en los procesos.
• Desarrollo del plan denominado consolidación de
la gestión de los laboratorios a nivel de facultades.
• Realización del segundo ciclo de formación
del curso virtual “Herramientas de Gestión”,
así como la ampliación del grupo de auditores internos.
• Ejecución de 22 auditorías internas y ejercicio piloto de autoevaluación de la gestión en
los procesos misionales y en los laboratorios a
nivel interfacultades.

• Cumplimiento del 80% en los planes de tratamiento de riesgos.
• Promedio del 78% en el resultado de satisfacción de usuario en los distintos procesos
encuestados.
• Realización del Foro Anticorrupción con

la participación del Director de anticorrupción de Naciones Unidas Colombia y la delegada de la Presidencia de la República, cuyo
objetivo fue iniciar el proceso de sensibilización
y apropiación de este tema de los funcionarios
de la Sede.
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Patrimonio y Gestión documental
Durante la vigencia 2015 se realizaron dos exposiciones documentales, una en las instalaciones del nuevo Edificio de Archivo y la otra
en la Feria de servicios de bienvenida a estudiantes y padres de familia. Entre las muestras
se destaca la exposición de algunos elementos
del acervo documental.
Adicionalmente, dentro del programa patrimonial para la preservación de la memoria documental y la divulgación de la memoria institucional

se logró la descongestión de 1.350m de archivos satélites, eliminación de 445.6 m de
documentos, actualización de 141 tablas de
retención documental (TRD), capacitación
de 544 funcionarios, construcción de 306
planes de trabajo, digitalización de 16.259
registros de fondos históricos y la gestión de
77.22 m de colecciones.
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Capacitación del personal administrativo

529
funcionarios
capacitados

Gestión administrativa para
profesores y estudiantes

234
Nivel asistencial

Nivel profesional

En el año 2015 se otorgaron 19 comisiones
de estudios doctorales a profesores y se realizaron 86 desplazamientos al exterior en
uso del año sabático.

97

66

Con relación con el personal administrativo, se
realizaron las siguientes acciones:
• Se implementaron estrategias y acciones
• Inicio al concurso de empleos de carrera administrativa.
• Entrega de las dotaciones de Ley.
• Se realizó la Primera Semana de la seguridad y la salud ocupacional “Por una Cultura
del autocuidado y la autogestión”, en la que se
desarrollaron 6 capacitaciones, 6 talleres, 1 cineforo, 52 dependencias visitadas con la actividad lúdica “caídas a nivel y por escaleras” y 14
eventos de sensibilización.

163

que permitieron disminuir los pasivos prestacionales de vacaciones del personal docente
(85%) y administrativo (95%). Adicionalmente,

se logró disminuir el rubro de horas extras
en un 8.82% con relación al año 2014, correspondiente a $71.650.346 en el 2015.
• Capacitación a 529 funcionarios, distri-

buidos según el nivel, así: Asistencial 39.5%;
Técnico 16.4%; Profesional 27.5%, Ejecutivo
11.1%, Asesor 4.7% y Directivo 0.7%.

Nivel técnico

Nivel ejecutivo

28

Nivel asesor

4

Nivel
Directivo
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Programa

Gestión de nuevas fuentes de recursos
y optimización del gasto

Nuevas oportunidades de
financiación para la Sede Bogotá
Se formuló un sistema de gestión y captación de recursos provenientes de donaciones a través de la implementación de una
campaña piloto (Proyecto FRITZ KARSEN: “Se
parte, deja tu huella”), que como estrategia comunicacional se enfocó en el programa de movilidad internacional saliente de estudiantes de la
Sede Bogotá.
Para el lanzamiento de la campaña, que se realizó
el 3 de junio 2015 en el Museo de Arte de la Ciudad Universitaria, se invitaron empresas del sec-

tor público y privado y se logró la donación del

Banco Davivienda S.A por $500.000.000.
Adicionalmente, en el marco del Encuentro
de Egresados de Sede, el día 28 de noviembre de 2015, se recaudó $4.220.000.
Así mismo, el proyecto generó información sobre la percepción y el posicionamiento que tiene
la Universidad en los segmentos potenciales de
donación; lo que permitirá diseñar estrategias y
campañas más ajustadas a cada segmento y hacer más eficiente el proceso de donación.

Balance de ejecución presupuestal: cierre de 2015 proyectos de inversión
Los 25 proyectos de inversión del Plan de Acción de la Sede, agrupados en los 5 objetivos del Plan Global de Desarrollo, presentan el si-

guiente comportamiento presupuestal:
Objetivo
Descripción

Proyectos
Énfasis

Trienio 2013-2015

Presupuesto Final (cifras en pesos)
Año 2013
Año 2014

Año 2015

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

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

Internacionalización

4

5.238.275.000

1.530.750.000

2.013.900.000

1.693.625.000

Investigación
y Académia

5

24.129.874.645

8.671.356.886

7.879.981.699

7.578.536.060

Infraestructura

9

105.896.362.547

18.684.532.970

48.265.054.644

38.946.774.933

Bienestar

4

5.065.026.901

2.270.240.000

1.985.616.901

809.170.000

Gestión

3

2.129.517.222

686.333.333

725.961.136

717.222.753

25

142.459.056.315

31.843.213.189

60.870.514.380

49.745.328.746

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

Objetivo estratégico 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.

Objetivo estratégico 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.

TOTAL
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Debe tenerse en cuenta que con la resolución 1449 de 2013, se redujeron los recursos propios (matrículas de pregrado) destinados para proyectos de inversión, pasando
del 89% al 50%, correspondiendo a una disminución en el presupuesto inicial del 2015
de $8.271.066.373.
Adicionalmente, en agosto 12 de 2015 fue
aprobado el proyecto de inversión “Adecuación y dotación del espacio físico para desarrollar
actividades de investigación enmarcadas en el
Convenio de Cooperación suscrito entre la Socie-

dad Max Planck, Colciencias, la Universidad de
Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia”, cuyo objeto general es: Realizar los
estudios, diseños, reparaciones locativas y
adquisición de equipos y mobiliario para
poner en funcionamiento los espacios requeridos por el convenio Max Planck, en el
Edificio Químico Nacional - 615, en el marco del convenio interadministrativo No 12
de 2015 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el Servicio Geológico
Colombiano, con un presupuesto a diciembre 31 de 2015 de $3.550.844.341.

Informe de gestión 2015

Anexos

RENDICIÓN DE CUENTAS / SEDE BOGOTÁ

Indicadores básicos de la Sede Bogotá 2015
A continuación encontrará los indicadores básicos de desempeño institucional de la Sede

Bogotá.
Indicadores

Programas
curriculares

Acreditación
de Programas

Cupos ofertados
a primer semestre

Aspirantes
a primer semestre

Nivel
Pregrado
Participación de la Sede
Posgrado
Participación de la Sede
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregado y posgrado
Participación de la Sede
Pregrados
Acreditados
Acreditados primera vez vigentes
Con renovación de acreditación
Con acreditación vencida
No cumplen requisto por tiempo
Posgrados
Acreditados
Maestría
Doctorado
En proceso de acreditación
Maestría
Doctorado
Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregado y posgrado
Pregrado*
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregado y posgrado
Participación de la Sede

Sede Bogotá

Total UN

49
52,13%
222
61,50%
49
40
99
34
271
59,56%

94

32
6
26
17
0
30
22
8
4
3
1
5.904
4.515
1.288
151
2.657
419
10.419
104.639
9.730
1.836
3.470
3.985
439
114.369
97,71%

361
98
40
161
62
455

65
13
52
27
2
45
32
13
11
8
3
11.373
8.061
2.469
151
4.639
802
19.434
12.407
3.078
3.470
5.217
642
117.046

Admitidos a
primer semestre

Estudiantes
matriculados a
primer semestre

Estudiantes
matriculados
a todos los semestres

Graduados

Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregado y posgrado
Participación de la Sede
Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregado y posgrado
Participación de la Sede
Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregado y posgrado
Participación de la Sede
Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregado y posgrado
Participación de la Sede

6.085
3.397
1.088
144
1.959
206
9.482
55%
5.016
2.376
739
135
1.392
110
7.392
54,4%
24.921
6.249
859
436
4.119
835
31.170
59,3%
3.193
2.192
847
138
1.110
97
5.385
60,5%

12.003
5.381
1.950
144
2.925
362
17.384
9.630
3.969
1.439
135
2.168
227
13.599
43.184
9.366
1.435
436
6.026
1.469
52.550
5.465
3.435
1.426
138
1.714
157
8.900

Programas especiales

Matricula del
Programa de
admisión especial PAES

Convenio Indigena (ACSU 22 de 1986)
Mejores bachilleres municipios pobres (ACSU
22 de 1989)
Mejores bachilleres del país
(ACSU 30 de 1990)
Afrocolombianos(ACSU 13 de 2009)
Bachilleres víctimas del conflicto armado
interno en Colombia (ACSU 072 de 2012 y
2015 de 2015)
Total matrícula PAES

468
228

876
508

389

554

151
3

388
11

1.239

2.337

Programas especiales

Matrícula del
Programa especial de
admisión y movilidad
académica - PEAMA

Matricula Sede Orinoquia
Matricula Sede Amazonia
Matricula Sede Caribe
Matricula Sede Tumaco
Total matrícula PEAMA

262
184
72
518

545
448
132
49
3.861

Capital humano
Docentes activos en planta
Participación de la Sede
Docentes con formación máxima en Doctorado
Docentes con formación máxima en Maestría
Docentes con formación máxima en Especialidad Médica
Docentes con formación máxima en Especialización
Docentes con título de pregrado
Docentes de planta ETC
Vinculación de docentes ocasionales primer semestre
Vinculación de docentes ocasionales segundo semestre
Cargos administrativos

1.963
67,0%
834
711
213
94
111
1.880,3
785
788
1.901

2.928
1.347
1.048
213
154
166
2.856,2
1.327
1.257
2.962

• Fuente: UN - Dirección Nacional de Programas de Pregrado. Dirección Nacional de Programas de Posgrado. Dirección Nacional de Admisiones. Sistema de Información Académica-SIA. Secretaría General. Dirección Nacional de Personal.
• Se crearon 9 programas académicos en Posgrado, se encuentran 19 especializaciones en proceso de supresión (Bogotá 15, Manizales 1,
Palmira 1 y Caribe:3)
• Matriculados por primera vez corresponde a los admitidos que hicieron uso del derecho de matricula.
• Los aspirantes, admitidos, cupos, estudiantes matriculados por primera vez y graduados se totalizan para la anualidad.
• El total de estudiantes matriculados corresponde a la matrícula del 2015-1
• ETC: Docentes en tiempo completo equivalente.
• La información de docentes en planta y administrativos (corte a noviembre de 2015).
• Las vinculaciones de docentes ocasionales contabiliza el número de contratos realizados durante cada una de los semestres. Se vincularon 1531 personas (puede existir más de una vinculación por docente).
• En el personal administrativo (corte a noviembre de 2015) reportado en la Sede Bogotá se compone de 1514 cargos de la Sede y 387
del Nivel Nacional, En los cargos administrativos se incluyen 67 docentes en comisión administrativa.

