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Paz, presentamos los resultados que ilustran el avance de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia en el contexto ciudad-región. La Sede cuenta con 16 predios en
total, de los cuales 11 se ubican en el casco urbano del Distrito Capital, dando la posibilidad de tener una relación más integral con la ciudad.
En Bogotá se ofertan 263 programas curriculares de pregrado y posgrado. De los 50 programas de pregrado, 49 creados antes de 2016, cuentan con Acreditación Institucional. Es
pertinente resaltar que actualmente la Universidad adelanta el proceso de Autoevaluación
Institucional con miras a la renovación de la Acreditación de Alta Calidad en cabeza de la
Vicerrectoría Académica. En cuanto a los programas de posgrado, el 19% de los 213 programas existentes cuentan con Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA.
En 2018, la Sede tenía 25.569 estudiantes de pregrado, de los cuales el 86% pertenecían
a estratos 1, 2 y 3; 829 fueron admitidos a través de los distintos programas de admisión
especial (para comunidades indígenas, mejores bachilleres de municipios pobres, población afrocolombiana y víctimas del conflicto armado) y del Programa Especial de Admisión
PEAMA, quienes realizan su movilidad académica en la Sede. Se destaca en este grupo,
el programa especial para Sumapaz, dentro de un esfuerzo institucional por llevar la Universidad a áreas de la ciudad con dificultades de acceso a la Educación Superior. En este
sentido, la Sede debe seguir trabajando para fortalecer la adaptación de los estudiantes y
que puedan culminar con éxito sus estudios, aportando al desarrollo de sus regiones.
En investigación, la Sede Bogotá cuenta con 384 grupos de investigación de los cuales 50
están clasificados como grupos de excelencia por Colciencias. Los grupos representan el
66% de 583 grupos de la Universidad Nacional de Colombia y un 11% de los 5.188 grupos
en total del país. Por otra parte, 24 revistas están indexadas en Colciencias, correspondiente al 10% de las 246 revistas en Publindex en el país. En cuanto a la extensión y la
innovación desde la academia, la Sede cuenta para 2018 con 23 patentes, de las cuales 4
fueron aprobadas en 2018 y 28 se encuentran en trámite.
La Sede lidera tres proyectos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial. El primero
de ellos, la Iniciativa Institucional en Industrias 4.0, con la cual busca articular el trabajo
que desde hace varias décadas se realiza en investigación y desarrollo tecnológico, asociados tanto a la manufactura avanzada como a la incorporación de tecnologías digitales
en distintos ámbitos de la producción y la vida cotidiana. El capital humano de la Universidad, su recurso científico, los resultados de investigación e infraestructura básica para
avanzar en proyectos de base tecnológica, de carácter prospectivo, podrán beneficiar al
sector empresarial colombiano y le permitirán una mayor competitividad y participación en
los mercados internacionales. El segundo, muy importante para Bogotá-región es el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación; proyecto en asocio con la Cámara de Comercio de
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El tercer proyecto está destinado a la región y dentro de la línea del Plan de Acción orientado a la Paz y la nueva ruralidad, es el de la revitalización y transformación del Centro
Agropecuario Marengo en Biocampus, dentro de una nueva interpretación del papel de lo
rural, en el que se reevalúa lo puramente agrario por una multifuncionalidad articulada con
lo urbano. La nueva ruralidad, la bioeconomía.
El intercambio académico internacional permitió que 750 estudiantes de pregrado y posgrado realizaran movilidad académica saliente en universidades aliadas y líderes a nivel
mundial. Así mismo, 868 profesores de la Sede adelantaron actividades en 58 países.
Como destino para el capital relacional de la Institución en 2018 se destacan: Estados
Unidos, México, España, Brasil y Argentina. La Sede también recibió 831 estudiantes y
564 profesores visitantes de 45 países, principalmente de México, Francia, Alemania, Perú, Brasil y España.
Con la finalización del Plan Global de Desarrollo 2016-2018, se adelantó la de construcción del nuevo Plan Global de Desarrollo de la Rectoría de la profesora Dolly Montoya
Castaño 2019-2021: Proyecto Cultural y colectivo de Nación y el nuevo Plan de Acción de
la Sede. Las directivas, decanos, directores, funcionarios, docentes, estudiantes, egresados y pensionados, comprometidos con el futuro de la Sede y atendiendo la invitación de
la Rectoría a construir el plan entre todos, como comunidad académica, participaron en
todas las actividades programadas; hecho que se evidencia con el incremento de la participación tanto de estudiantes como de docentes en lo claustros convocados por la Sede.
De otro lado y luego de la adopción del Estatuto de Planeación, se trabaja conjuntamente
en el Plan Estratégico Institucional, que guiará el desarrollo de la institución al año 2030.
En lo que tiene que ver con el ámbito cultural de la ciudad, la plaza central, el auditorio
León de Greiff, el claustro San Agustín y demás espacios culturales, estos recibieron a
más de 170 mil personas que asistieron a los 83 conciertos y distintas exposiciones y
eventos de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Sede, entre los cuales se destaca la
exposición “El Testigo. Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de
Jesús Abad Colorado”, visitada por más de 100 mil personas desde su apertura a finales
del 2018 y considerada por los líderes de opinión y los medios de comunicación como un
hito político y cultural necesario dentro del proceso de construcción de una sociedad en el
Posconflicto.
En cuanto al convenio de cooperación suscrito con la Universidad de Antioquia, Colciencias y la Sociedad Max Planck de Alemania, se encuentran listos y en etapa de preparación los tres grupos Tándem, laboratorios que funcionan en el edificio Químico Nacional de
la Ciudad Universitaria, dentro un nuevo esquema de cooperación establecido por la Institución con el Servicio Geológico Colombiano y el futuro Centro de Excelencia de Geociencias.
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Con el Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP de la Sede, se pretende generar las
condicionesSede
paraBogotá
tener un
campus inteligente
lograrde
implementar
elEstadística
Plan de Manejo Am| Vicerrectoría
de Sede |yOficina
Planeación y
biental en la Ciudad Universitaria. Las acciones en la estructuración e implementación de
planes derivados a través de la activación patrimonial y reintegración de los campus a la
actividad ciudadana, recuperación de los comodatos, rescate, restauración y preservación
del trazado de la Ciudad Universitaria, resignificación y conservación del espacio, política
de espacio público y movilidad en función de la actividad académica, proyectos estratégicos internos y de articulación con la ciudad, permitirán cumplir con los objetivos de resignificar la universidad como patrimonio vivo de la Nación y pieza urbana fundamental de Bogotá.
En cuanto al plan de infraestructura, las nuevas construcciones se encuentran avanzando;
el nuevo edificio de Aulas de Ciencias, que se espera terminar en mayo de 2020, a la fecha cuenta con pilotaje y se está adelantando la etapa de cimentación. Por su parte se
desarrolló el Plan de Mantenimiento Correctivo en once (11) edificaciones: Instituto de Genética (426), Francisco de Paula Santander (217), Medicina Veterinaria y Zootecnia (481),
Lenguas extranjeras (229-231), Medicina (471), Instituto de Ciencias Naturales (425), Museo de Arte (317), Manuel Ancízar (224), Biblioteca Central (102), Química (451) y Ciencias Humanas (212). En el 2018 finalizaron los estudios previos para adelantar la recuperación integral del edificio patrimonial de Bellas Artes (301); relacionadas con en el
mantenimiento de cubiertas, limpieza de canales, reparación de baterías sanitarias y adecuación de salones.
Para el Plan de Mantenimiento Preventivo, se realizó la recuperación de 3.330 m2 cubiertas en cinco (5) edificios: Odontología (210), Química (451), Auditorios Auxiliares Edifico
Uriel Gutiérrez (861), y Ciencias Económicas (310-311). Además, dentro del mejoramiento
del equipamiento urbano y de generar espacios más amables para el estudio, se intervinieron 77 m2 de las 4 porterías vehiculares del Campus (Carrera 45, Calle 53, Capilla Norte y
Capilla Sur) y se vienen adelantado 535 m2 en obras de reparcheo en el acceso al parqueadero de Odontología (210) y el anillo vial interior frente al edificio de Enfermería (228).
Finalmente, dentro de las acciones de Bienestar, se entregaron 25.945 apoyos que cubren
aspectos como alojamiento, transporte, préstamo estudiantil o alimentación total o parcial,
y así cubrir parcialmente algunos de los aspectos que inciden en la deserción. De igual
manera, se trabaja en la implementación del Plan Maestro de Oferta Alimentaria, que cubre la adecuación y puesta en funcionamiento de un verdadero sistema de comedores y
cafeterías en el campus, con horarios y categorías que permitan cubrir las necesidades en
alimentación de la comunidad. Diariamente en condiciones de calidad y nutricionales se
sirven 4.200 almuerzos en la Ciudad Universitaria. En 2018, se dio apertura a la cafetería
del edificio Manuel Ancízar y la unidad de producción del Comedor Central que continua
en crecimiento.
Así mismo y con motivo de los 80 años del campus de la Ciudad Universitaria, se llevó a
cabo la Convocatoria de 60 estudiantes auxiliares que contribuyan al proceso formativo y
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Finalmente, para cerrar este balance del desarrollo del Plan de Acción de la Sede Bogotá
en el año 2018, es necesario hacer una mención al papel de la Universidad como institución líder en investigación en el sistema de educación superior en el país, de cara a los
acuerdos alcanzados el año pasado con el Gobierno Nacional y que se espera puedan
generar mejores condiciones para el cumplimiento de los altos fines de la institución como
proyecto de Nación.

Jaime Franky Rodríguez
Vicerrector de Sede
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Eje 1 - INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
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Programa 1.1: Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares
La Sede Bogotá en el marco del programa y del objetivo específico: 1.1 Incrementar la
productividad de la comunidad académica de la Universidad y posicionarla en el
contexto mundial, del Plan de Acción Un Campus de Excelencia al Servicio de la Paz, ha
fomentado un ambiente propicio para la promoción de la movilidad nacional e internacional
y el desarrollo de actividades investigativas, que fomentan el aumento de la producción
académica; los principales logros asociados a este objetivo son:
Estrategias para impulsar la movilidad:
 392 Movilidades salientes financiadas por valor de $1.497 millones, de las cuales
210 son movilidades docentes y 182 de estudiantes.
 241 exámenes TOELF y 30 MET financiados por valor de $39 millones.
 78 cursos de Intensive English Program beneficiando a 1.807 estudiantes, con un
total de 120 de horas de clase en cada nivel cursado. Adicionalmente, para reforzar
las competencias de conversación y escucha, se contó con el apoyo de Asistentes
de Docencia visitantes en la Universidad por medio del convenio con la Comisión
Fulbright.
 59 cursos Explora UN Mundo beneficiando a 1.351 estudiantes para el aprendizaje
de los idiomas inglés, alemán, francés, portugués e italiano, distribuido en tres niveles, cada uno con una intensidad de 120 horas.
 15 entidades participantes en la jornada de internacionalización de la feria Proyéctate UN, dirigida a los estudiantes y egresados, sobre oportunidades de proyección
profesional en el exterior por medio de créditos, becas, intercambios, pasantías,
cursos de corta duración o estancias académicas.
 1 Bitácora de relacionamiento estratégico e internacionalización de la Universidad
Nacional de Colombia – Sede Bogotá, que representa la cartografía integral de recomendaciones en torno a las áreas de: gestión de la internacionalización, movilidad académica, internacionalización del currículo, internacionalización de la investigación y cooperación internacional.
 2 talleres de internacionalización de la investigación y del currículo, capacitando a
un grupo de aproximadamente 50 personas.
 855 estudiantes en movilidad entrante (202 nacionales: 178 de pregrado y 24 de
posgrado; 653 internacionales: 509 de pregrado y 144 de posgrado).
 817 estudiantes de la Sede Bogotá realizaron movilidad académica saliente (143
estudiantes movilidad nacional: 111 de pregrado y 32 de posgrado; 674 movilidad
internacional: 524 de pregrado y 150 de posgrado).
 6 clubes de conversación en: alemán, italiano, portugués, francés, chino y español
como segunda lengua en el marco del programa Academia en movimiento
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2 tándems internacionales que reunieron todos esos idiomas en un sólo espacio de
encuentro lúdico. En estas actividades participaron estudiantes regulares, visitantes
y egresados,
beneficiando
un grupo
de |alrededor
personas.
Sede Bogotá
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de Sede
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Planeación
y Estadística
Charlas informativas acerca de oportunidades de estudios de posgrado en el exterior por parte de la representación diplomática o una delegación visitante en nuestra
Sede, de Australia, Brasil, Suiza y China.
Charlas lideradas por representantes de instituciones nacionales como Colfuturo e
Icetex, presentando oportunidades de becas.
1 Prueba piloto de internacionalización para las Facultades de áreas de salud y
ciencias agropecuarias.
30 estudiantes de pregrado participantes del programa UREP-C con enfoque en investigación de todas las áreas del conocimiento.
Implementación del Sistema de seguimiento y acompañamiento a la movilidadSSAM.
135 profesores visitantes acompañando 229 de asignaturas de pregrado y/o posgrado beneficiando cerca de 5.788 estudiantes.
959 movilidades internacionales y 2.525 nacionales, correspondientes a movilidad
realizada por profesores de carrera docente.

Revistas clasificadas y Grupos de investigación:
 24 revistas clasificadas en A1: 1; A2: 2; B: 9, y C: 12.
 552 grupos en la Sede Bogotá, clasificados así: 49 grupos en A1, 83 en A, 85 en B,
110 en C, 57 fueron reconocidos y 168 fueron registrados y avalados.
Frente al objetivo específico 1.2 Fortalecer e implementar estrategias de acompañamiento académico para favorecer la permanencia y el egreso de los estudiantes de
los programas curriculares, se han desarrollado estrategias de acompañamiento que
permiten el fortalecimiento de competencias de lectura y escritura académica, estudio autónomo, comunicación de Facultades, lenguas extranjeras, preparación para la vida profesional y pruebas Saber Pro. Estas estrategias han permitido alcanzar los siguientes logros
para la vigencia 2018:
Graduados:
 6.048 graduados, 3.494 de pregrado y 2.554 de posgrado.
Programa LEA –lectura y Escritura Académica:
 166 docentes de pregrado y 38 de posgrado apoyados desde las asignaturas en el
programa LEA.
 8.088 estudiantes apoyados en el marco del programa LEA.
 1 Taller de preparación para examen Saber Pro.
 10 iniciativas en lectura y escritura apoyadas desde el programa LEA.
 2 Seminario taller para docentes en LEA.
 419 talleres LEA realizados en la Sede.
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 63 estudiantes tutores-pares que acompañaron a 1.805 estudiantes, quienes a su
vez visitaron la sala para estudiar con sus compañeros 5.817 veces en el marco del
Grupo de Estudio Autónomo GEA.
 18 talleres de formación de tutores pares, a través de la Escuela de Tutores.
Programa de comunicación en las Facultades-COMFIE:
 2.980 estudiantes de 25 programas curriculares, mediante las actividades relacionadas con la Línea Paralela al Aula. Se recibieron 105 solicitudes vía correo electrónico, que derivaron en 594 atenciones realizadas de forma online y, de ellas, 55
casos se remitieron para orientación presencial por el equipo de psicología.
 1 jornada de presentación de proyectos correspondiente al periodo 2018-01, en la
cual se mostraron 324 proyectos realizados por los estudiantes en su primera matrícula en la Universidad a lo largo del periodo académico.
Proyéctate UN:
 1 Feria Proyéctate UN 2018 con tres jornadas dedicadas a emprendimiento y gestión de proyectos, prácticas y pasantías e internacionalización. En la feria se recibieron cerca de 3.000 estudiantes y visitantes.
 70 grupos estudiantiles presentaron sus iniciativas sociales, científicas y/o empresariales a los visitantes recibiendo orientación de parte de entidades especializadas en
innovación y emprendimiento, en el marco de la feria Proyéctate UN.
 63 empresas participantes de la Jornada de laboralización mediante prácticas, pasantías y vacantes; en esta esta jornada se integró el Sistema de Prácticas o Pasantías -SPOPA- de la Universidad Nacional de Colombia.
 16 conferencias en los tres días del evento, cuyas temáticas giraron en torno a las
ideas de emprendimiento, la vida laboral, la culminación de estudios profesionales y
las oportunidades académicas en el extranjero. Estos conversatorios fueron dirigidos por instituciones públicas de educación, trabajo y fomento de emprendimiento,
egresados emprendedores, compañías privadas y organizaciones internacionales.
 700 asistentes a conferencias, ofrecidas por instituciones públicas de educación,
trabajo y fomento de emprendimiento, egresados emprendedores, compañías privadas y organizaciones internacionales, en el marco de la Feria Proyéctate.
Emprendimiento y liderazgo:
 315 estudiantes impactados por los cursos de habilidades gerenciales: “Desarrollo
de habilidades gerenciales”, “Herramientas gerenciales para negociación y liderazgo”, “liderazgo emocional” y “Negociación, trabajo en equipo y liderazgo”.
 23 estudiantes certificados en el taller de emprendimiento y liderazgo “El arte y la
práctica del liderazgo transformador”.
Sistema de Prácticas y Pasantías –SPOPA:
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1.321 empresas u organizaciones vinculadas al programa Sistema de Prácticas o
Pasantías-SPOPA, 9.928 aplicaciones a convocatorias de 1.261 estudiantes postuladosSede
y 698
convocatorias.
Bogotá
| Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística
2 convenios: “Docencia-Servicio” celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia -Sede Bogotá- y el Hospital Universitario, “Apoyo interinstitucional para el
desarrollo de prácticas universitarias” a suscribir entre la Universidad de los Andes y
la Universidad Nacional de Colombia, “Cooperación para el desarrollo de pasantías
universitarias” a suscribir entre la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Saber Pro:
 3.417 estudiantes se inscribieron para presentar el examen Saber Pro.
 3.355 estudiantes con resultados publicados. La Sede Bogotá de la Universidad
presenta el mayor puntaje promedio global (181), mostrando el mejor resultado
promedio entre las Universidades del SUE Distrital.
Apoyos académicos, estímulos, reconocimientos y becas:
 $769 millones en apoyos académicos dirigidos a contribuir a la formación académica de los estudiantes y docentes a través de Torneo Internacional de Física-RUSIA,
Cátedra Unesco, Festival Universitario Equinoxio, Laboratorio Cano, IV Revolución
Industrial, Estudiantes Auxiliares (Bicirrun-cursos de contexto), procesos de acreditación y autoevaluación, exposición: ojos en el cielo, pies en la tierra, libros e instrumentos en la carrera del sabio caldas 1795-1816 y participación de la Universidad en la Feria del libro.
Acompañamiento académico:
 2.022 usuarios externos de las bibliotecas contribuyendo a la dinámica académica
de la ciudad.
 426.547 préstamos y renovaciones de material bibliográfico y 104.869 libros consultados en sala.
 1 millón de consultas y 1.2 millones descargas de recursos electrónicos en la Sede.
 8.525 personas capacitadas en habilidades informacionales de forma presencial y
virtual, en 571 actividades de formación incluyendo 3 sesiones de inducción a los
servicios en línea para la población con discapacidad visual. Personas capacitadas
en habilidades informacionales de forma virtual: 116 en 5 aulas virtuales.
 1.490 consultas atendidas en el chat con el bibliotecario (Library Help y Facebook) y
30 asesorías atendidas pos taller.
 1.904 personas participantes en 71 actividades culturales realizadas.
 18.738 préstamos registrados de equipos en bibliotecas.
 300 estudiantes en promedio cada noche de jornada 24 horas, llegando a una
afluencia estable de usuarios entre 1.000 y 2.300 en los picos más altos.
 13.235 ejemplares de revistas y libros identificados y listados, de los cuales 8.320
han sido entregados a otras instituciones.
 480 títulos de tesis y trabajos de grado revisados, aceptados 32 ejemplares.
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935 documentos publicados en el Repositorio UN por la Sede Bogotá.
30.064 páginas digitalizadas (revistas y tesis).
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5.183.615
descargas
del Repositorio
Digital
UN de
(Sede
Bogotá).
135 títulos catalogados en la publicación, 149 títulos recuperados. 2.173 ejemplares
recibidos por depósito institucional, de los cuales 1.742 fueron enviados a otras sedes.
14.256 ejemplares recibidos por depósito legal entre seriadas y monográficas, 7.371
monografías ingresadas al sistema y 2.057 seriadas, entre material recibido y represado de años anteriores.
26.986 ejemplares procesados de años anteriores más12.065 procesados en 2018,
de los cuales 23.876 se entregaron a la Sección de Servicios. 6.676 ejemplares fueron dispuestos al servicio de la colección José Félix Patiño.
366 ejemplares comprados con recursos de la División de Bibliotecas y 1.520 comprados con recursos de otras dependencias UN. 70 títulos de libros electrónicos
suscritos (38 títulos con multiusuario y 153 libros con 546 accesos) 23.639 consultas de los títulos de libros electrónicos suscritos por la Sede Bogotá.

En cuanto al objetivo específico: 1.3 Fortalecer la calidad académica de los programas
curriculares con visión integral de Universidad, se llevó a cabo la autoevaluación y
acreditación de programas curriculares, el acompañamiento a planes de mejoramiento
(BPUN 174), el mejoramiento de espacios transversales (BPUN 273) y el fortalecimiento
de la planta docente impactando las prácticas pedagógicas, alcanzando los siguientes
logros:










38 programas de pregrado acreditados y 41 programas de posgrado acreditados.
8 programas de pregrado en proceso de evaluación ante el Consejo Nacional de
Acreditación y 14 en proceso de autoevaluación.
13 programas de posgrado en proceso de acreditación.
23 planes de mejoramiento, resultantes de 16 proyectos aprobados por el Comité
Nacional de Programas Curriculares.
$3.600 millones invertidos en la compra de 3.075 elementos, siendo la partida mayor el material bibliográfico con 2.168 elementos adquiridos, 465 licencias-usuarios
mediante adquisición de software, 280 equipos de cómputo o TICs, 128 equipos de
laboratorio y 34 elementos de mobiliario.
9 proyectos aprobados por el Comité Nacional de Programas Curriculares para el
mejoramiento de espacios transversales.
$1.165 millones invertidos en la compra de 746 equipos de laboratorio, 48 elementos que hacen parte del mobiliario de los laboratorios y 45 equipos de cómputo o
TICs.
2 Seminario de formación docente: El rol del docente frente a las habilidades para la
vida y el éxito académico de sus estudiantes y, la innovación pedagógica: un reto
para el docente, certificando asistencia a 188 profesores y becarios de posgrado.

Carrera 45 No. 26-85
EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, 3er piso, oficina 317
[Página: 19 de 54]
Teléfono (57-1) 3165416 conmutador (57-1) 3165000 ext. 18489 -18490 - 18135.
Elaboró: Equipo OPE – Sede
Ciudad, Colombia
Bogotá
Correo electrónico: ofiplane_bog@unal.edu.co

Carrera 45 No. 26-85

Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística











2 ciclos con 10 sesiones de tertulias académicas en total, con una participación de
83 asistentes permanentes, con una mayor participación de los Becarios Asistentes
Docentes.
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística
20 proyectos financiados con 20 millones de pesos cada uno, mediante la Convocatoria de innovación pedagógica.
34 asignaturas electivas que contaron con la participación de 6.032 estudiantes,
egresados, docentes y particulares.
119 estudiantes y 425 egresados participantes de las Cátedras de Egresados UN.
5.194 estudiantes beneficiados de las Cátedras de Sede.
271 estudiantes, 8 egresados, 15 docentes y particulares o externos participantes
de la Escuela Internacional.
236 Becas de Asistentes Docentes, de las cuales 122 se otorgaron en el primer periodo académico y 114 para el segundo, con un valor de $2.287 millones.
44 estudiantes con Beca Auxiliar Docente invirtiendo $243 millones.
33 informes de recursos y servicios bibliográficos y 17 visitas de pares académicos
atendidas para acreditación de programas.

Programa 1.2: Articulación Universidad-Nación: la inclusión social y la equidad
Con el propósito de Fortalecer la participación de la Universidad en los sistemas nacionales de CT&I competitividad y general de regalías, objetivo 2.1, la Sede Bogotá ha
implementado estrategias para incrementar la presentación de propuestas y la ejecución
de proyectos en este ámbito. Sus principales logros son:
Presentación de propuestas y subproyectos CT&I:
 5 propuestas presentadas al Programa Nacional de Regalías ante el Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación de Cundinamarca, de las cuales
dos están a la espera de ser presentadas ante el OCAD de Ciencia Tecnología e
Innovación, por valor de $9.790 millones.
 17 subproyectos del Corredor Tecnológico Agroindustrial- Derivado No.2 (Regalías)
se encuentran en proceso de Liquidación. Además, 9 proyectos que habían solicitado prórroga, terminaron su ejecución.
 10 proyectos liquidados de los 15 del Corredor Tecnológico Agroindustrial- Derivado
No.1.
 Desarrollo del Subproyecto de Semillas, que se está trabajando junto con el Instituto
de Biotecnología de la Sede en el producto No. 5, Centro de Incubación y servicios
tecnológico para Sumapaz. En donde la Universidad será la responsable de desarrollar el Modelo de Negocio, y los diseño básicos y específicos de dicho centro, y la
Gobernación de Cundinamarca, se encargará de la construcción y dotación del
mismo.
Proyectos con cofinanciación externa por los Sistemas Nacionales CT&I:
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2 proyectos en ejecución del IBUN, con financiación por parte de Colciencias.
1 proyecto con Colciencias para el Diagnóstico molecular de resistencia y virulencia,
Sede Bogotá
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bacterias
Gram-negativas
causantes de IAAS, basado en secuenciación de genoma completo (WGS) y datos sociodemográficos y clínicos. El proyecto se ejecutará en 36 meses y contará con una
cofinanciación de $ 997 millones.
1 proyecto en el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Agropecuarias. Valor financiado: 500 millones de pesos. Duración: 12 meses.
1 proyecto en el Programa CYTED Redes Temáticas 2018. área Agroalimentación.
1 proyecto finalizado para la formulación y desarrollo de alimentos funcionales
orientados a madres gestantes y a población de la primera infancia, cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia, Agrosavia, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá, por valor de $1.919 millones, $985 millones de contrapartida con duración de 28 meses.
1 proyecto iniciado para la Aplicación de tecnologías emergentes para la valorización de residuos industriales de mango (Mangifera indica L) para la obtención de ingredientes alimentarios, con características funcionales, financiado a través de la
Convocatoria 784 de Colciencias (Programa de estancias postdoctorales beneficiarios Colciencias 2017).
3 proyectos presentados para la cofinanciación interna y externa de los sistemas
nacionales de CT&I: “Procesamiento de la semilla de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) en productos de alto valor agregado con aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y cosméticas, usando el concepto de biorefinería”, “Alianza para la generación de valor de productos agrícolas regionales de alto impacto para el desarrollo
sostenible de las comunidades” y “Alternativas para el aprovechamiento integral de
la semilla de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.), orientadas a la obtención de productos de alto valor agregado con aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y cosméticas”.
1 proyecto gestionado y presentado a la convocatoria para proyectos de ciencia,
tecnología e innovación y su contribución a los retos de país-2018. “Desarrollo de
un producto alimenticio innovador a partir de la planta con potencial funcional Tropaeolum majus”

Centro de investigación:
 IDEA fortalecido y reconocido como Centro de Investigación por (1) año por Colciencias.
 5 años de reconocimiento como Centro de Investigación al IBUN, lo cual le permite
participar en convocatorias del CT&I.
Acciones estratégicas de acompañamiento para fortalecer formulación de proyectos
en CT&I:
 Con la finalidad de fortalecer la participación de la Facultad en los Sistemas nacionales del CT&I, competitividad y general de regalías, la Facultad de Derecho, Cien-
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cias Políticas y Sociales realizó la vinculación de un profesional para asesorar a los
grupos de investigación de la Facultad, en el registro de la información en la plataformaSede
Scienti
de Colciencias.
Bogotá
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Coordinación del proceso de formulación de la política distrital en ciencia, tecnología
e innovación 2018 - 2038, en convenio con la Secretaría Distrital de Planeación.
Facultad de Ciencias Económicas.
1 proyecto entre la Facultad de Ciencias Económicas y Colciencias, que tenía como
objetivo el diseño de la política pública para fortalecer la formación de jóvenes investigadores.

Con el propósito de promover la apropiación social del conocimiento, objetivo específico 2.2., la Sede ha implementado acciones en torno a la presentación de propuestas para
la selección y ejecución de proyectos estratégicos, de investigación y de extensión en todas sus modalidades. Adicionalmente, ha llevado a cabo actividades que permitan la protección, transferencia y divulgación del conocimiento, el aumento de becas y estímulos y el
desarrollo de convenios y alianzas nacionales e internacionales.
Presentación de propuestas, selección y ejecución de proyectos de investigación:
 120 proyectos de investigación y creación artística financiados por un valor de
$4.971 millones.
 34 propuestas, de las cuales 25 fueron ganadoras por valor de $1.049 millones
asignados mediante Convocatoria de proyectos de investigación conjunta entre la
Universidad de Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.
 77 propuestas por valor de $2.123 millones otorgados mediante Convocatoria Nacional para el Apoyo a Proyectos de Investigación y Creación Artística 2017-2018:
55 propuestas por valor de $1.526 millones y 22 propuestas serán financiadas por el
nivel Sede y Facultad por valor de $598 millones.
 18 propuestas por valor de $1.799 millones asignados mediante Convocatoria para
el Fortalecimiento de Alianzas Interdisciplinarias de Investigación y Creación Artística– 2018.
 2 proyectos de investigación de facultad cofinanciados por valor $43 millones.
 6 propuestas presentadas a la Convocatoria Colciencias Ecosistema Científico.
 3 propuestas listas para ser presentadas en el Sistema Integral de Gestión de Proyectos de Colciencias, en el marco del proyecto Max Planck. Cada una de las propuestas recibirá en promedio 400 millones al año, durante 5 años.
 20.000 millones invertidos en el proyecto Max Planck financiados así: Colciencias
50%, Universidad Nacional de Colombia 25% y la Universidad de Antioquia 25%.
 368 avales a presentación de proyectos, de los cuales 248 se presentaron a Colciencias, 36 a entidades Internacionales, 84 a otras entidades. De estos proyectos,
112 recibieron aprobaciones; 81 de Colciencias, 5 Internacionales y 26 de otras entidades; se está a la espera de otras aprobaciones.
 248 avales para las convocatorias de Reto y Salud, Posdoc, Jóvenes y otros de
Colciencias; de los cuales 81 fueron aprobados, obteniendo una financiación de
$2.988´504.538.
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Presentación de propuestas, selección y ejecución proyectos de extensión:
 121 proyectos
de |extensión
nuevos
por|valor
total
$94.028ymillones.
Sede Bogotá
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 225 cursos, con valor total de $22.933 millones en educación continua.
 3.297 millones por Servicio docente asistencial. Aumentó en 138,9% en los ingresos
de esta modalidad
 43 proyectos de extensión solidaria en seguimiento, 20 nuevos apoyados con recursos del fondo Nacional de extensión solidaria por valor de 932 millones.
Proyectos estratégicos
 4 proyectos financiados por valor de $42 millones.
 3 visitas al corregimiento del Capricho en San José del Guaviare, donde se desarrollaron talleres en Astronomía y Ciencias con la comunidad, Proyecto Estratégico de
Visibilización en Investigación.
Protección, transferencia y divulgación del conocimiento:
 21 productos de investigación susceptibles de protección.
 37 capacitaciones en transferencia y 7 respuestas a requerimientos de identificación
de necesidades.
 6 patentes en trámites de protección internacional, 4 patentes conferidas en propiedad industrial y 1 licenciamiento de patente con entidad internacional Done Ideas International LLC.
 14 desarrollos protegidos, 4 solicitudes ante la superintendencia de Industria y Comercio,10 solicitudes de protección ante la dirección de derechos de autor.
 10 iniciativas de patentes y 5 iniciativas con acompañamiento en la Sede Bogotá.
 65 eventos apoyados en Programa Nacional de Difusión del Conocimiento mediante
convocatoria y 16 eventos en actividades de extensión.
Becas y estímulos:
 29 becas cofinanciadas Jóvenes Investigadores, creadores artísticos e innovadores
por valor de $462 millones financiados por aportes Colciencias y $308 millones de
contrapartida de la Universidad.
 $370 millones en beneficios tributarios a través de la presentación a la Convocatoria
Colciencias Beneficios Tributarios.
 $1.008 millones destinados para 12 estancias postdoctorales y contrapartida en especie por valor de 892 millones.
Convenios y alianzas
 2 convenios, uno con la Universidad de Cundinamarca por valor de $2.000 millones
y otro con el Sistema Universitario Estatal del Distrito Capital SUE, por valor de
$1.000 millones.
 Preparación, elaboración y firma de la licencia exclusiva de patente con la firma Done Ideas International LLC, relativa al uso de la tecnología de propiedad de la Uni-
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versidad, para que produzca un polímero de origen biológico y lo comercialice junto
con sus aplicaciones en diferentes campos.
Participación
en la| Vicerrectoría
negociaciónde
delSede
Convenio
Marco
de Cooperación
con el Servicio
Sede Bogotá
| Oficina
de Planeación
y Estadística
Geológico Colombiano, para adelantar acciones conjuntas tendientes a generar y
ampliar el conocimiento geocientífico mediante el desarrollo de proyectos conjuntos
de cooperación científica a través del Centro de Excelencia de Geociencias.
Revisión de los términos para la estructuración de un convenio de cooperación entre Departamento de Cundinamarca, Embriovet, Asocebú y la Universidad Nacional
De Colombia, proyecto “análisis de factores genéticos, sanitarios y medioambientales que afectan las tasas de preñez a partir de embriones in vitro en el departamento de Cundinamarca”.
Cierre del convenio especial de cooperación celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación Bogotá Connect Región.
7 sesiones de participación en el Comité de propiedad intelectual de la Sede Bogotá.

Programa 1.3: Articulación Universidad – medio internacional: reconocimiento y
confianza recíproca


Se fortaleció la interacción con pares internacionales e instituciones de educación
superior, para el desarrollo de los fines misionales.

Movilidad:
 448 apoyos en la Convocatoria de Movilidades de carácter internacional para
docentes, investigadores creadores artísticos y estudiantes, en doble via: 392
movilidades salientes por $1.496 millones y 56 movilidades entrantes por $256
millones.
 135 profesores visitantes para acompañamiento de actividades acdémicas en 229
asignaturas de pregrado y posgrado, beneficiando a 5.788 estudiantes.
 8 profesores internacionales invitados para eventos de divulgación científica,
encuentro IDDS, Construyendo Paz, Cuarta revolución de: Instituto Tecnológico de
Massachusetts; Universidad de Illinois, California, Universidad Maryland,
Universidad de Lund.
 6 instructores internacionales para Clubes de Ciencias de: University of New York,
University of Amsterdam, NASA Jet Propulsion Laboratory, Columbia University,
McGill University, Universidad de Guanajuato.
 Visitas de Pares académicos provenientes de universidades como la Universidad de
Chile, Universidad de Purdue, Politecnico de Torino, Universidade Federal de Minas
Gerais. Justus-Liebig-Universität Gießen y Universidad de Wageningen.
Otras actividades:
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17 profesores participantes en curso de inglés en la Universidad de Purdue.
30 profesores capacitados en curso de Innovación y emprendimiento.
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Programa 1.4: Difusión y divulgación del conocimiento generado en la UN
Proyección de las fortalezas de la comunidad académica UN en el nivel nacional e internacional
con relación a la formación compartida, la circulación, la transferencia, la apropiación del
conocimiento, el desarrollo de investigaciones conjuntas y la extensión.
Eventos:
 65 apoyos en la Convocatoria de eventos locales, regionales, nacionales o
internacionales, en investigación creación e innovación por $641 millones.
 6.115 participantes en 140 Clubes de Ciencia.
 1.408 participantes en Universidad al barrio.
 1.210 asistentes al Congreso Internacional Desafios de la cuarta revolución,
organizado en conjunto con el diario La República que incluyó actividades con la
plataforma UNinnova, 22 conferencistas, presentación de 36 proyectos y
organización de capacidades institucionales.
 1.700 personas participantes en Open Innovation Summit, se presentaron 3
tecnologías en la galeria de innovación, y se ralizaron 18 reuniones con 13
compañias.
 177 videos de Difusión audiovisual sobre “¿Conoces todo lo que la Universidad
tiene para tí?
Otras actividades:
 176 asistentes al Encuentro nacional de investigación – Ambiente y desarrollo
en Bogotá-Región, tema “movilidad urbana, relaciones urbano-rurales,
consolidación y crecimiento de las ciudades y entropía urbana”, participación de 8
conferencistas nacionales e internacionales y panel con 5 expertos en temas
relacionados con gestión pública y medio ambiente.
 139 asistentes al seminario-taller “De la Investigación a la Publicación”.
 37 asistentes al taller de “Formación en Escritura para Investigadores”.
 30 estudiantes participantes en el Simposio de presentación de resultados de los
proyectos de investigación adelantados en el marco del programa UREP-C, realizado
conjuntamente con la Universidad de Purdue, los días 6 y 7 de diciembre del 2018.
 Acompañamiento de la Oficina Jurídica en la defensa jurídica de la Universidad, derivado
de su actuar como operador técnico de los distintos Concursos de méritos que se realizan
por la Facultades a distintas entidades del sector público tales como el de la Contraloría
General de la República, Superintendencia de Notariado y Registro, Consejo Superior de
la Judicatura (Seccionales-concurso de Jueces de la República), Comisión Nacional del
Servicio Civil a través de la Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias Humanas y el
Instituto de Estudios Urbano-IEU.
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Principales dificultades identificadas del eje 1
A continuación se describen las principales dificultades encontradas:
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Calendario académico:


Durante la vigencia 2018 se presentó anormalidad académica durante el segundo
semestre, lo cual impidió la finalización normal de las actividades, entre las principales dificultades generadas por esta coyuntura se encuentran las relacionadas con
factores administrativos, disponibilidad de infraestructura, procesos de internacionalización de estudiantes y profesores.

Institucionales:



Persiste la desarticulación y falta de comunicación institucional: Nivel Nacional, Nivel Sede, Nivel Facultad.
Carencia de componentes de comunicación en los planes estratégicos de las dependencias al interior de las facultades.

Procesos de autoevaluación y acreditación:




Frente a los procesos de autoevaluación se presenta alta rotación en los docentes
encargados del área lo cual genera reprocesos. De igual forma se evidencia poco
tiempo de los profesores encargados del proceso para dedicarse a la elaboración
del informe de autoevaluación.
Desactualización de los datos en la plataforma de Autoevaluación, lo que dificulta la
consecución de la información para la elaboración de informes. Ausencia de un sistema de información consolidado y de un grupo de apoyo para su mantenimiento.

Proyectos de inversión:


Dificultad en la etapa de planeación de las propuestas, específicamente con el
tiempo de respuesta por parte de los profesores para atender las observaciones
realizadas por el nivel nacional para obtener la aprobación del proyecto.

Saber pro:


Fallas en la plataforma Web a cargo del ICFES en la inscripción de estudiantes al
examen saber pro.

Formación docente:





Dificultad en la búsqueda de expertos en metodologías pedagógicas y de evaluadores pares de propuestas de proyectos presentados por los docentes de la Sede.
Falta de un asesor de la Dirección Académica experto en el acompañamiento y
asesoría pedagógica.
Baja participación de profesores en los espacios de reflexión pedagógica teniendo
en cuenta el número de docentes de la Sede.
Desconocimiento de los programas de Cátedra de Egresados UN: para la UN y Escuela Internacional por parte de los docentes.
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Formación en pregrado y posgrado:



Reducción
en número
de inscritos
en oferta
de programas
de yposgrados.
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Problemas con la divulgación de la oferta de programas de posgrados, particularmente del programa de Doctorado, por el requisito de idioma exigido y el interés hacia este nivel de formación por parte de profesionales de la práctica. Ausencia de
becas para la formación doctoral.

Estrategias de acompañamiento:





Poca participación en la evaluación del programa LEA
Instrumentalización del programa LEA de parte de los profesores que participan y
poco interés por el trabajo colaborativo.
Dificultades en la conceptualización y operacionalización de la autonomía de los estudiantes en el marco del programa LEA.
Rotación continua de los tutores asociados al grupos de estudio autónomo (GEA) y
escuela de formación de tutores.

Proyectos de investigación y extensión:












Disminución progresiva de recursos para las actividades de Investigación y el impulso de actividades de fortalecimiento de iniciativas de transferencia como Spin off,
licencias y protección
Disminución de actividades en las modalidades de servicios académicos y educación continua, evidenciando la necesidad del fortalecimiento de una estrategia de
relacionamiento con empresas y entidades en la búsqueda de oportunidades en
otros sectores.
El mecanismo de traslado de los recursos de investigación desde el nivel central y
nacional a las facultades es demasiado extenso y tiene muchas actividades que se
toman tiempos muy largos.
No se cuenta con los recursos al inicio del periodo académico, lo que limita las posibilidades de participación en las convocatorias y eventos realizados fuera de la
Universidad.
Proceso administrativo- contractual complejo que dificulta la ejecución de recursos
de proyectos de investigación en las facultades.
Limitantes para la presentación de propuestas tales como: la ley de garantías para
el año 2018 por las elecciones presidenciales, la no aceptación por parte de la entidad con respecto a las observaciones presentadas tanto a términos como a pliego
de condiciones de los diferentes procesos; no se cuenta con la certificación de nómina en condición de discapacidad de planta de la Universidad; la experiencia que
aún no se encuentra registrada en el RUP y algunos indicadores financieros que no
cumplen con lo solicitado por las entidades.
Normatividad desactualizada o inflexible, que impide la búsqueda de recursos.
Se debe mejorar la infraestructura en nuevas tecnologías para los procesos de investigación.
Reporte de fallas en la prestación del servicio de extensión e investigación.
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Falta una sensibilización a la comunidad y la realización de procesos de capacitación para visibilizar los servicios de apoyo de la Dirección de Extensión.
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Los fondos
dedicados
a la actividad
editorial
son
y el tiempo que debe
dedicar el personal académico con responsabilidades en las revistas y el Centro
Editorial son escasos y deben repartirse entre otras labores de docencia e investigación.

Internacionalización:










No existe formulación de políticas en materias de relaciones internacionales a nivel
nacional.
Tiempos de espera muy altos en todas las gestiones que deben realizarse con la
DRE y la ORI SEDE, y fallos en la comunicación.
Falta de financiación a la movilidad, bajas tasas de bilingüismo y necesidad de internacionalizar el currículo.
Falta de material que promocione las facultades en inglés y español en diferentes
medios como páginas web, artículos y videos.
Dados los tiempos especiales en los que usualmente funcionan los programas curriculares de la Facultad de Medicina, estar en sintonía con las actividades programadas por la ORI Sede y la DRE en las áreas de movilidad académica entrante y
saliente es difícil.
Dificultades con el desarrollo de la inducción programada por la ORI Sede para estudiantes visitantes, la inscripción de asignaturas a estudiantes en movilidad saliente o entrante, la legalización de estudiantes visitantes y la emisión de cartas de
aceptación de estudiantes visitantes.
Aún hay miembros de la comunidad académica y administrativa de las facultades
que desconocen los procedimientos establecidos por la Universidad Nacional de
Colombia para el trámite de solicitudes de movilidad académica saliente y suscripción de convenios.

Procesos administrativos:






Falencias en los procesos administrativos de pago a docentes ocasionales y contratación de personal de apoyo a los proyectos.
Demora en la transferencia de los recursos de inversión provenientes de la nación a
la Sede.
Reproceso en la intervención documental debidos archivos ocultos y sin clasificar o
mal clasificados.
Empalmes incompletos cuando hay cambio de personal.
Falta de participación los gestores, en temas puntuales para mejorar la gestión (Talleres que fomentan las buenas practicas a nivel administrativo, ambiental y laboratorios).
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sos en aulas con recursos TIC pertinentes, y de espacios de trabajo para el personal de coordinación de las actividades académicas realizadas desde el nivel central.
 Falta de un espacio para el desarrollo de tutorías del programa LEA constituye un
obstáculo importante en la concreción de sesiones de tutoría efectiva, esta dificultad se subsanó en parte con el uso compartido de las salas de informática del proyecto GEA lo cual es una medida transitoria.
 Falta de adecuaciones en el espacio para permitir el acceso de las personas con
discapacidad
 Falta de personal y espacio en algunos laboratorios.
 Falta de infraestructura física y tecnológica para llevar a cabo algunos procesos ha
redundado en una menor gestión estratégica de procesos así como carencia de
asociación con otras unidades de apoyo y áreas académicas en las facultades.

Tramites académico administrativos:
 Se identificaron falencias en el formato utilizado por los estudiantes para la inscripción y cancelación de asignaturas.
 Fallas en el SIA, lo cual no permitió la inscripción de forma adecuada de los estudiantes.
 Solicitudes de reingreso fuera de las fechas establecidas en el calendario académico.
 Procedimiento de homologaciones y convalidaciones sin establecer la tipología (T)
para que cuenten los créditos correspondientes.
 Diferencias entre el título del trabajo de grado enviado por los estudiantes de pregrado en la portada y el título registrado en el sistema.
 Cambios en el título de la tesis de grado de posgrado después de realizada la sustentación y firmada el acta.
 Carencia de mecanismos e información que permitan asegurar la participación de
estudiantes en el curso virtual de alerta y riesgos para salidas de campo.
 Programación de Asignaturas (no hay coherencia entre los cupos ofertados y las
necesidades de cupos para estudiantes de pregrado)
 Fallas Técnicas y de familiarización entre los sistemas de Información académica
de la Universidad y errores en la migración de información Académica de los estudiantes.
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Mejoras en la gestión de los procesos y mejoras generadas hacia los usuarios del
eje 1
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística

En términos de mejoras en la gestión de los procesos y las dirigidas hacia los usuarios
a continuación se identifican los avances realizados por las dependencias, durante
esta vigencia:

Procesos de autoevaluación y acreditación:


Acompañamiento en la redacción del informe de autoevaluación

Proyectos de inversión:


Acompañamiento en la etapa de revisión de las propuestas de los programas curriculares en el marco del proyecto de inversión 105 x 150 “Fomento de la cultura de
evaluación continua a través del apoyo a planes de mejoramiento de los programas
curriculares”. Igualmente se potenció el acompañamiento constante en la supervisión de los contratos a cargo de docentes para contribuir con el desarrollo y finalización adecuada de los mismos.

Formación docente:




Con el fin de incentivar la participación de los docentes en espacios de formación
docente, se ha tratado de seleccionar de la mejor manera posible los temas que allí
se presentan, de acuerdo con el interés para la comunidad y buscando desarrollar
procesos de auto reconocimiento, reflexión y discusión, que enriquezcan la labor de
transferencia de conocimiento.
En las Tertulias Académicas, con el propósito de atraer a los docentes, se realizaron sesiones por facultad, lo cual permitió conocer problemáticas comunes por área
de conocimiento, de manera tal que la interacción entre docentes resultó valiosa.

Estrategias de acompañamiento:






Se incorporaron nuevos mecanismos para la implementación de las estrategias de
acción del Programa LEA, como: incluir el enfoque por tareas comunicativas, desarrollo de talleres basados en las tareas, acompañamiento por medio de tutorías,
acompañamiento didáctico a los docentes, delimitación de las características de la
intervención y la consolidación de sus principios: autonomía, trabajo colaborativo,
trabajo desde los currículos, diferencialidad.
La dimensión de formación de los estudiantes auxiliares a partir del acercamiento
entre teoría y práctica dio lugar al desarrollo de investigaciones específicas en el
marco de Programa. La formación de los estudiantes auxiliares se fortaleció con el
fin de operativizar aspectos didácticos La implementación de la figura de Tutor de
tutores y los conversatorios quincenales alrededor de diversas tipologías textuales
académicas logró superar falencias y poner sobre la mesa los principales puntos
neurálgicos.
Ampliación del acompañamiento del Programa con el apoyo directo a la composición de tesis y trabajos de grado, desarrollando acompañamiento específico que se
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compone de talleres sobre los principales aspectos de la escritura del trabajo final y
tutorías semanales de asistencia voluntaria.
Mejoramiento
de |los
procesos de
deSede
selección
dedeestudiantes
que apoyan
Sede Bogotá
Vicerrectoría
| Oficina
Planeación yauxiliares
Estadística
como tutores-pares en Grupo de Estudio Autónomo GEA. Además del componente
académico, se evaluaron elementos como habilidades comunicativas, de escucha y
disposición al servicio del candidato.
En el programa COMFIE, se ha desarrollado un formulario Web para que los estudiantes de primera matrícula y que se encuentran cobijados con el programa, puedan solicitar asesoría en hábitos de estudio, organización del tiempo y comunicación oral.
Mejoras en las plataformas digitales que prestan funcionalidad a los usuarios, tales
como SPOPA, la plataforma de inscripción de aspirantes y confirmación de cupos
en los programas de formación en lengua extranjera Explora UN Mundo e Intensive
English Program, y en la plataforma de inscripción de empresas a Proyéctate UN
2018.
Mejoras en las actividades asignadas a los asistentes docentes de Fulbright en los
programas de lengua extranjera, ampliando la cobertura de sus actividades de conversación a más estudiantes, tanto en actividades curriculares como extra clase.

Proyectos de investigación y extensión:











Se realizó un documento sobre ejes generales de investigación de la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Bogotá, el cual representa la guía estratégica que
permitirá encaminar distintas acciones para fortalecer y estimular la investigación en
las diferentes áreas del conocimiento en la sede Bogotá. Estos ejes generales son:
visibilidad de la investigación, articulación externa, integración interdisciplinaria y
contexto internacional de la investigación.
Desarrollo e incorporación de distintas herramientas diseñadas para la Gestión de la
extensión: construcción de una herramienta de seguimiento para los proyectos de
extensión de la Sede Bogotá y Gestión de la propiedad Intelectual: Acompañamiento a los docentes en la formulación de los proyectos y negociación de las patentes.
Trabajo colaborativo con el Nivel nacional para la actualización de la información de
los recursos electrónicos.
Mejora en los canales de comunicación con los centros editoriales de la Universidad
y ajuste en el tiempo para la prestación del servicio.
Se formalizó la guía para la recepción y manejo del material bibliográfico recibido
por este medio.
Se definió el procedimiento para la solicitud, evaluación y recepción de donaciones
de material bibliográfico.
Se agilizó el proceso de evaluación y respuesta a solicitudes de avales para compra
de material bibliográfico.
Se disminuyó el tiempo del proceso para disponibilidad al servicio de los usuarios
de bibliotecas.
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Internacionalización:


Se realizó
un análisis
comparado
de las
encuestas
de medición
de la satisfacción
Sede Bogotá
| Vicerrectoría
de Sede
| Oficina
de Planeación
y Estadística
del usuario de trámites relacionados con movilidad para las vigencias de 2016 a
2018.

Divulgación:




Uso del correo electrónico para atender solicitudes y realizar inscripción de asignaturas sin necesidad de realizar el proceso de manera presencial.
Mayor uso de la página web y redes sociales para difundir convocatorias.
Incluir el componente de comunicaciones en los planes estratégicos de cada dependencia.

Desempeño académico:


Se tomaron acciones para disminuir la deserción temprana en el pregrado, específicamente en el control de las asignaturas a inscribir a los estudiantes de primer semestre, con el fin de que aquellos que nivelaran los dos componentes, quedaran
máximo con dos asignaturas del plan, para un total al período de cuatro asignaturas.

Acciones correctivas o de planes de mejoramiento del eje 1
En términos de las dificultades encontradas y las mejoras implementadas en las dependencias del nivel central se identifican a continuación las acciones correctivas o
planes de mejoramiento propuestos a implementar en la vigencia 2019:

Procesos de autoevaluación y acreditación:


Profundizar en la implementación del nuevo modelo de acreditación contenido en el
Decreto 1280 de 2018 del MEN y el Acuerdo 001 del CESU.

Proyectos de inversión:


Crear un mecanismo eficiente para instruir a docentes y administrativos en la formulación y ejecución de los proyectos, con el propósito de mejorar los procesos administrativos y contractuales que derivan de ellos.

Formación docente:




Diversificar las estrategias de comunicación que permita lograr mayor participación
en eventos; así como gestionar alianzas estratégicas con otras Universidades para
contar con expertos internacionales reconocidos en temas pedagógicos.
Establecer actividades como el de Tertulia Académica al interior de cada facultad y
contar con un profesional experto en pedagogía para la planeación, seguimiento y
formulación de nuevas estrategias de desarrollo docente.
Gestionar un banco de docentes para evaluar propuestas de proyectos académicos
que promuevan el desarrollo de nuevas apuestas pedagógicas.
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Fomentar mayor participación de estudiantes en el Sistema Edificando-encuesta de
desempeño docente.

Bogotá | y
Vicerrectoría
Formación Sede
en pregrado
posgrado: de Sede | Oficina de Planeación y Estadística





Reconocer dentro de la normativa el periodo de tiempo en el cual los estudiantes
completan el 100% de los créditos de su plan de estudios y quedan pendientes para
que se realice la ceremonia de grado. Teniendo en cuenta que a la luz de la normatividad vigente, durante dicho lapso de tiempo, dichas personas no se consideran
estudiantes ni tampoco egresados, impidiendo su participación en diferentes actividades académicas, como cátedra de egresados y escuela internacional, entre otros.
Para la implementación de las estrategias académicas emanadas del nivel nacional
o central, se recomienda ampliar la reflexión y la comprensión de las implicaciones
de desarrollar trabajo colaborativo desde los currículos vinculando a las direcciones
de área curricular, como actores informados y como interlocutores frente a los docentes, de manera que dinamicen la intervención haciéndola más efectiva a través
de la malla curricular.

Estrategias de acompañamiento:





Ampliar y mejorar los espacios de atención a estudiantes, y de desarrollo de actividades académicas.
Utilizar los indicadores de cobertura del Programa COMFIE para realizar un análisis
estadístico que pueda dar cuenta del impacto de éste en el desarrollo de las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y las tasas de deserción de las cohortes
acompañadas hasta la fecha, para alimentar los informes de autoevaluación y mejorar el trabajo articulado con los programas curriculares beneficiados.
Aumentar el tiempo de vinculación de estudiantes auxiliares que se vinculan como
tutores, con el fin de emprender su formación antes de iniciar la atención a estudiantes y buscar mecanismos que permitan realizar la renovación automática de las vinculaciones, en los casos que han dado cumplimiento deseado a las actividades
asignadas, toda vez que han asimilado sus prácticas con el enfoque teórico propuesto requerido.

Tramites académico administrativos:


Hacer posible la interacción entre los sistemas de información de la Universidad que
mejore el tiempo de respuesta en los procesos académico administrativos, y que
permita contar con información veraz de los estudiantes y docentes.

Proyectos de investigación y extensión:




Modificación de metas de los indicadores, a fin de realizar una medición realista de
los logros del proceso de extensión.
Establecimiento de actividades para un óptimo seguimiento, evaluación y control de
los proyectos de investigación ganadores de convocatorias internas y externas.
Poner en marcha la propuesta “Lineamientos para la formulación de una política de
investigación/creación sede Bogotá”.
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Generar una estrategia de articulación interna entre los tres niveles de gestión de la
Universidad.
Sede Bogotá
| Vicerrectoría
de Sede |eOficina
de Planeación
y Estadística
Organizar
los sistemas
de estadísticas
indicadores,
unificando
los sistemas de información, que permia generar un portafolio de capacidades de investigación y extensión.
Articular la investigación de la sede con los planes regionales y nacionales de investigación.
Fortalecer la participación de los profesores en investigación con productos académicos evidenciables de alto impacto. Incrementar la participación de los profesores
en convocatorias de investigación externa y/o interna.
Unificación e introducción de las PQRS, solución a inconvenientes frente al uso de
la plataforma Secop II
Mejora de la capacidad de respuesta de la División de extensión hacia las Facultades, centros e Institutos.
Mejorar y actualizar la oferta de recursos bibliográficos físicos.
Obtener del SINAB la información de los recursos electrónicos disponibles, mayor
difusión de los recursos bibliográficos existentes y sus actualizaciones y desarrollar
estudio de usuarios para identificar sus comportamientos y necesidades.
Fortalecimiento de los contenidos del curso virtual en habilidades informacionales a
través de diseño e implementación de módulos relacionados con la valoración de información, manejo ético de la información, evaluación de la producción académica y
publicación.
Generar y disponer instrumentos que apoyen pedagógicamente la formación en habilidades informacionales para segmentos de usuarios.
Reforzar la difusión de las actividades a través de los medios de comunicación de la
Universidad, crear un registro para evaluar el nivel de satisfacción y generar un registro audiovisual de las actividades desarrolladas en la Sede.
Definición e implementación de una solución tecnológica que responda a las necesidades de los usuarios de bibliotecas (compra, reposición y soporte)
Contar con un esquema de soporte técnico permanente de los equipos de cómputo
(primordialmente durante el servicio de 24 horas)
Mejorar el servicio de acceso a la red inalámbrica, actualizar equipos de seguridad y
máquinas de auto préstamo
La Sede requiere una precisión sobre las políticas a seguir en cuanto a la definición
e implementación de repositorios digitales para el almacenamiento de trabajos de
grado y trabajos finales de especialización. En el marco de la visibilidad de la producción académica, es fundamental incentivar la publicación en la Biblioteca Digital
UN y prioritario que se definan y divulguen por parte del nivel nacional los lineamientos para la publicación.
Disminuir la recepción de material bibliográfico no pertinente para las colecciones y
aumentar el número de ingresos al sistema
Dar continuidad a la adquisición de libros electrónicos por parte de la Sede.

Carrera 45 No. 26-85
EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, 3er piso, oficina 317
[Página: 34 de 54]
Teléfono (57-1) 3165416 conmutador (57-1) 3165000 ext. 18489 -18490 - 18135.
Elaboró: Equipo OPE – Sede
Ciudad, Colombia
Bogotá
Correo electrónico: ofiplane_bog@unal.edu.co

Carrera 45 No. 26-85

Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística




Aunar esfuerzos con las unidades académicas en la consecución de recursos económicos para la adquisición y actualización de material bibliográfico.
Sede Bogotá
| Vicerrectoría
de Sede por
| Oficina
de Planeación
y Estadística
Fortalecer
publicaciones
de docentes,
lo menos
1 por profesor
de tiempo completo y dedicación exclusiva al año.

Internacionalización:









Contar con un único sistema para administrar los docentes e invitados nacionales e
internacionales que se vinculan a la Universidad, con el fin de que puedan ser consultados por otras dependencias y se brinden a las instancias correspondientes reportes veraces de este tipo de información.
Creación e implementación del “Sistema de seguimiento y acompañamiento a la
movilidad”, SSAM, para mitigar el riesgo de movilidades estudiantiles que no se encuentran registradas en el “Sistema de Información ORI” SIO de acuerdo al procedimiento.
Reuniones periódicas con coordinadores curriculares, secretarías académicas y
programas de internacionalización de las facultades de la Sede para permitir la socialización de los procedimientos de movilidad garantizando la estandarización de
los procedimientos de movilidad entrante y saliente.
Incrementar la generación y desarrollo de asignaturas en idioma inglés y desarrollo
de temáticas de los docentes en inglés.
Fortalecer la participación de los profesores en intercambios académicos y pasantías.

Divulgación:
 Potenciar la divulgación interna y externa de las actividades académicas de interés
masivo, con el apoyo de UNIMEDIOS.
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EJE 2 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO INDISPENSABLE PARA LA ACADÉMIA
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística
El segundo eje corresponde a Infraestructura y Patrimonio. Es otro objetivo fundamental
para la academia y está relacionado con dotar, mejorar y desarrollar la infraestructura de la
Sede Bogotá, en cuanto a mejorar y renovar la planta física, tecnológica, de soporte y de
gestión amable con el medio ambiente, para hacer de la Sede un espacio que permita el
desarrollo de las actividades misionales.

Programa 2.1: Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica.
En 2018, en el componente de infraestructura se ejecutaron $23.026 millones de los
$26.026 millones apropiados para modernizar alrededor de 23.371 m2, de la siguiente forma:

Estudios y diseños:
Se realizaron estudios y diseños para 7.639 m2 por valor de $1.465 millones, e interventorías por $164 millones, distribuidos así:
Terminados: 2.820 m2 por $155 millones y 529 intervenciones a obras menores, por
valor de $592 millones.




Estudio y diseño de espacio público en el acceso por la calle 53 y el Icontec
(1.320 m2).
Estudios y diseños planta de peletizado y poscosecha en Marengo (1.500 m2).
Estudio y diseños a 529 intervenciones de obras menores priorizadas: distribuidos en directrices y conceptos técnicos, 90 en obra civil y 3 de accesibilidad, 49
directrices técnicas eléctricas, 148 directrices técnicas mobiliario, 49 conceptos
técnicos de obra civil, 21 conceptos técnicos eléctricas, 153 conceptos técnicos
a mobiliario y 16 otros.

En ejecución: 4.819 m2, $718 millones.






Planta de tratamiento de agua para usos o fines agropecuarios, La Ramada.
3 tanques de almacenamiento de 30 m3 cada uno, instalados e interconectados
y planta de tratamiento de aguas residuales para el Centro Agropecuario Marengo – CAM.
Planta de tratamiento de agua para usos agropecuarios.
Adecuación y mantenimiento de canales internos para el funcionamiento del
sistema de riego y drenaje para el Centro Agropecuario Marengo - CAM.
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Diagnóstico para la recuperación y reforzamiento del Edificio 201 Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas (3.308 m2).
Sede Bogotá
| Vicerrectoría
Sede | Oficina
de Planeación
Estadística del Bloque
Ajuste
a los diseños
para ladepuesta
en funcionamiento
y yterminación
A - Edificio de Investigación del Hospital Universitario (1.511 m2).

Intervenciones físicas: Obras en espacio público
Se han adelantado 1.354 m2, por valor de $845 millones y 5 interventorías por $103 millones, distribuidas así:
Terminada: 31 m2, $129 millones.


Intervención de las porterías vehiculares del Campus Universitario (31
m2): Carrera 45 (16 m2), Calle 53 (15 m2).

En ejecución: 1.323 m2, $716 millones.






535 m2 de vías parcheo y bacheo, acceso parqueadero de la Facultad de
Odontología y el anillo vial interno entre las Facultades de Odontología y
Enfermería.
500 m2 Construcción de la cancha múltiple en el Centro Agropecuario Marengo.
46 m2 Intervención de las porterías vehiculares del Campus Universitario:
(38 m2) Capilla Norte y (8 m2) Capilla Sur.
242 m2 Cerramiento Edificio 301 de Bellas Artes.

Intervenciones físicas: Reparaciones locativas
Se han ejecutado $6.418 millones en 6.612 m2, 140 solicitudes de obras menores atendidas y 20 edificaciones intervenidas en reparaciones locativas e interventorías $62 millones,
distribuidas así:
Terminado: 3.500 m2, 140 solicitudes atendidas obras menores y 20 edificaciones intervenidas en reparaciones locativas, $5.258 millones.





Oficinas de profesores y salones de danza y teatro del Colegio IPARM (170 m2)
Cubierta del edificio de Posgrados de Ciencias Humanas Zona-A (Instituto de
Investigación en Educación y Zona-B Auditorio Virginia Gutiérrez), Odontología
(210), Química (451), Auditorios Auxiliares Edifico Uriel Gutiérrez (861), Ciencias Económicas (310-311) (3.330 m2)
140 solicitudes atendidas en obras menores que fueron priorizadas.

Carrera 45 No. 26-85
EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, 3er piso, oficina 317
[Página: 37 de 54]
Teléfono (57-1) 3165416 conmutador (57-1) 3165000 ext. 18489 -18490 - 18135.
Elaboró: Equipo OPE – Sede
Ciudad, Colombia
Bogotá
Correo electrónico: ofiplane_bog@unal.edu.co

Carrera 45 No. 26-85

Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística



20 Edificaciones intervenidas en reparaciones locativas: Instituto de Genética
(426), Francisco de Paula Santander (217), Medicina Veterinaria y Zootecnia
Sede 501,
Bogotá
| Vicerrectoría
de Sede
de A),
Planeación
Estadística (229-231),
(481,
502,
504, 505, 506,
508,| Oficina
510, 561
Lenguasy extranjeras
Medicina (471), Instituto de Ciencias Naturales (425), Museo de Arte (317), Manuel Ancizar (224) y Biblioteca Central (102). Química (451) y Ciencias Humanas (212), que corresponden a las necesidades que han requerido las Facultades y Dependencias en el mantenimiento de cubiertas, limpieza de canales,
reparación de baterías sanitarias y adecuación de salones.

En ejecución: 2.712 m2, $1.160 millones.







Adecuación baterías sanitarias de los talleres de mantenimiento - transportes.
Edificio 438 (26 m2).
Baterías de baños hombres 60 m2, mujeres 42 m2, discapacitados 8 m2 y deposito 6 m2 del Auditorio León de Greiff. Edificio 104 (116 m2).
Adecuación espacios de la Dirección Nacional de Personal y a la División de
Personal Sede (470 m2).
Recuperación cubierta (Zona-C: Biblioteca y Zona-K: cuarto técnico) Edificio
Rogelio Salmona (700 m2).
Construcción del espacio de Bienestar y Cultura Sede Bogotá – Fase I (1.300
m2).
Modelo integrado para la construcción de puntos de café y nodos de información para el campus (100 m2).

Obras nuevas e intervención física a Edificaciones:
Se intervinieron en obras 8.166 m2 por $14.331 millones, se realizaron interventorías por
$1.819 millones y se adquirieron equipos y mobiliario por $ 232 millones.
En ejecución - obras nuevas: 5.507 m2 $13.657 millones.
Edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias:
Construcción del Edificio de Aulas (5.507 m2). En 2018, se inició el proyecto con
una inversión $13.657 millones, para las etapas de pre construcción, preliminares,
excavación y cimentación. Además, se trasladó la red hidrosanitaria encontrada en
el predio y la red de fibra óptica que interfería con las actividades de construcción.
La fase de construcción será por un periodo de 20,5 meses, a mayo de 2020 y la
construcción de la obra está bajo la modalidad de administración delegada.
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Intervención: 2.659 m2 por $2.493 millones y equipos no especializados y mobiliario por $ 232 millones.
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística

Hospital Universitario Universidad Nacional de Colombia:
Durante 2018, se adelantaron actividades por valor de $ 232 millones para dotar
con equipos no especializados al Edificio Asistencial del Hospital, entre los que se
encuentra: televisores, CPU, un servidor y un brazo para cámara y cámara con
pantalla que transmite las imágenes para salas de cirugía y el mobiliario con 18
camas y colchones.
Se dotaron las instalaciones del Edificio Administrativo y de Bienestar Estudiantil y
Profesoral, por valor de $2.493 millones, con los que se intervinieron 2.659 m2 de
acabados extramurales en el área interna: red eléctrica, iluminación, red de voz y
datos, sistema de detección de incendios, control de acceso, seguridad electrónica
y control y red hidrosanitaria. Se realizaron acabados arquitectónicos para el primer
y segundo piso. En el área exterior: se instaló las redes: eléctrica y de iluminación
y se efectuaron acabados arquitectónicos. Se está adecuando 47m2 en el espacio
físico para albergar la nueva sala de equipos para el Datacenter.
Construcción del Nuevo Edificio de la Facultad de Artes
En la primera fase, fue aprobada la viabilidad técnica al proyecto, por el Ministerio
de Educación Nacional – MEN, a través de la Financiera de Desarrollo S.A. – FINDETER, por un monto de $70.000 millones, para el inicio de la obra que constará
en la Fase I: excavación, cimentación, estructura, redes técnicas y cerramiento de
todo el conjunto: plataforma y edificios: A, B y C; y la Fase II. Obras exteriores y
acabados internos de todo el conjunto. El proyecto se desarrollará en un área de
29.082 m2.

Plan especial de Manejo y protección –PEMP:
Es un proyecto estratégico para la Sede en el cual se desarrollaron las etapas de síntesis
de diagnóstico e implementación a las acciones del Plan Especial de Manejo y Protección
– PEMP; se contó con una inversión de $587 millones. En las etapas se evaluó la información existente y se consolidó la documentación base para su diagnóstico, trabajo en conjunto con varias dependencias de la Sede, con el objetivo de crear un campus inteligente y
sostenible a través de acciones en la estructuración e implementación de planes derivados.
Para los siguientes 5 planes derivados se analizó la situación actual, el marco normativo,
propósitos, estructuración, criterios directos orientadores del Plan, articulación con otros
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planes (criterios transversales), propuesta de priorización de actividades con línea base y
destino, plan de trabajo, seguimiento y cronograma:
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1) Recuperación Integral de Bienes de Interés Cultural BICs (Dirección de Ordenamiento y
Desarrollo Físico-DODF).
2) Recuperación de la habitabilidad y mantenimiento preventivo de edificios (Dirección de
Ordenamiento y Desarrollo Físico-DODF).
3) Plan Maestro de Oferta Alimentaria (Dirección de Bienestar Universitario-DBU).
4) Plan de Modernización y Gestión Eficiente de Laboratorios (Dirección de LaboratoriosDL).
5) Plan manejo ambiental (Oficina de Gestión Ambiental-OGA).
Además, se generaron otros planes en temas como son: nuevas construcciones, espacio
público, modernización, actualización de las redes y servicios. Se definieron 7 ejes estructuradores para el PEMP: Activación patrimonial y reintegración de los campus a la actividad ciudadana, integración de los comodatos a la Ciudad Universitaria Bogotá (CUB), rescate, restauración y preservación del trazado del predio de la Ciudad Universitaria Bogotá
(CUB), resignificación y conservación del espacio central de la Ciudad Universitaria Bogotá
(CUB), política de espacio público y movilidad en función de la actividad académica, proyectos estratégicos internos y de articulación con la ciudad y modelo urbano de articulación con los proyectos detonantes POT Bogotá.
Se realizó el plan de divulgación del patrimonio, comunicación y participación ciudadana, a
través de Unimedios, la Oficina de Planeación y Estadística - OPE y el proyecto SomosCampus, se efectuaron 14 actividades con la comunidad entre reuniones y talleres. Igualmente, se está trabajando con Unimedios en el desarrollo de un software que permitirá a
los usuarios consultar la información estadística y de georeferencia de los espacios y acciones de la Sede.

Gestión de licencias y permisos:
Se gestionó la solicitud de permiso ante el Ministerio de Cultura y la licencia de construcción por 1.300 m2 para el Espacio de Bienestar y Cultura, que contara con los servicios de
librería, Tienda Universitaria, 2 puntos de café y zonas de servicios complementarios.

Gestión de laboratorios:
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Con el propósito de mejorar la gestión integral del sistema de laboratorios se han adelantado las siguientes acciones:
Sedeel
Bogotá
| Vicerrectoría
| Oficina deaPlaneación
y Estadística
 Divulgar
proceso
de GestióndedeSede
Laboratorios
través de redes
sociales e implementación de planes de mantenimiento y buenas prácticas, como estrategia de
comunicación.
 Cofinanciar auditorías externas para los laboratorios de Análisis de Residuos de
Plaguicidas-LARP de la Facultad de Ciencias y el Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación del IGUN.
 Auditoría de renovación ISO 9001:2015 ante el Icontec del Laboratorio de Movimiento Corporal Humano de la Facultad de Medicina.
 Se adelanta actualización de la información de los laboratorios en HERMES, información sobre las condiciones de infraestructura, equipos y uso de los laboratorios,
sobre los laboratoristas en los ámbitos de Sistema de Metrología, buenas prácticas,
modernización y mantenimiento de equipos para los laboratorios de la Sede.
 260 equipos nuevos de laboratorios para apoyar 54 laboratorios de Facultades.
(Laboratorios: Arte mediático, materiales, microscopia electrónica, iluminación y color).
 156 muebles adquiridos para apoyar 6 laboratorios de las Facultades. (Laboratorio:
Ergonomía, Sanidad vegetal, pequeñas masas, fisiología vegetal, eléctrica y electrónica, psicología jurídica, electricidad y magnetismo, mecánica y termodinámica,
metrología de temperatura e investigación social).
 5 laboratorios de Facultades apoyados en adecuaciones locativas.
 40 laboratorios apoyados en mantenimiento de equipo de Facultades.
 96 laboratorios atendidos con buenas prácticas –BLP.
 35 directrices técnicas para compra de mobiliario de laboratorios en el año.
 14 directrices técnicas para obra civil.
 98 directrices técnicas para compra de equipo.
 102 directrices técnicas para mantenimiento en el año.
 899 mantenimiento realizados por el taller.
 2 nuevos laboratorios creados: 1) Metrología Dimensional, 2) Innovación para la
Paz – (Cofinanciación Trust for the Américas- Fondo Nacional de Extensión Solidaria), cuenta con mobiliario, paneles y equipos.
 3 se encuentran en proceso de creación: 1) Laboratorio de Metrología de Pequeñas Masas, 2) Laboratorio de Metrología de Temperatura Criogénica, 3) Laboratorio de Metrología de Temperatura Criogénica.
Además, se destacan las siguientes cifras:
Cantidad

Laboratorios
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Con acreditación vigente.
5
Con certificación - Normas 9001.
2
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Laboratorios habilitados por la Secretaria de Salud.
4
Laboratorios Interfacultades.
6
Laboratorios con registro de sustancias y productos
448
químicos.
Laboratorios certificados por el ICA.
4
Equipos con radiación lonizante.
22
Laboratorios de docencia.
100
Laboratorios de investigación.
95
Laboratorios de extensión.
7
Laboratorios mixtos (Docencia, Investigación y Ex248
tensión).
Fuente: Dirección de Laboratorios 2018

Programa 2.2. Utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de las funciones misionales
La Sede Bogotá, a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fortalece el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías para apoyar las actividades misionales y de soporte. En ese sentido, se amplió en 6% la cobertura de la red de
datos, que favoreció a 40 edificios en la Sede y se suscribió el contrato, que tiene como
objetivo la adquisición e implementación de una solución tecnológica para el mejoramiento
de las condiciones eléctricas y ambientales del datancenter, así como la implementación
de una solución de escritorios virtuales para el personal administrativo de las unidades
administrativas, de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
Además, se destacan las siguientes cifras:
Cantidad
80%
85%
4.455
26
3.2%

Descripción
de cobertura de la red inalámbrica al exterior de los edificios
de cobertura interna de la red inalámbrica de la Sede
Videoconferencias programadas para todas las sedes de la Universidad, 1.393
corresponden a clases del programa PEAMA, 2.699 a eventos administrativos y
académicos y 363 grabaciones videos.
Proyectos de diseño de soluciones de videoconferencia y aulas TIC’s e incluidos
los proyectos del 150X150, incrementando en un 30%.
Se incrementó las solicitudes atendidas con la telefonía en la Sede en 202.838.
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99%
20%

Disponibilidad en funcionamiento servicios: aplicativos, navegación a internet,
autenticación de usuarios, portales, bases de datos académicas y científicas.
Sede
Bogotá | de
Vicerrectoría
de a
Sede
| Oficina
de Planeación
Estadística
Capacidad
alojamiento
equipos
servidores
en el ycentro
de cómputo OTIC,
facilitando a las Facultades y Dependencias en un entorno controlado y seguro.
Fuente: Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2018

Programa 2.3. Consolidación del patrimonio científico, cultural, histórico y documental de la Universidad Nacional de Colombia.
Se concentraron los programas y actividades, en estrategias relacionadas con la cultura y
el patrimonio reflejando un panorama equilibrado de la diversidad cultural de la nación y en
conciertos y exposiciones internacionales, que vinculan de manera explícita las relaciones
de la cultura nacional con la cultura universal. En ese sentido, se destacan siguientes logros:


5 Colecciones intervenidas:
o “Retrato” del Doctor Nicolás Osorio/Facultad de Medicina.
o Conjuro de Ríos/Museo de Arte.
o Ceroplástica de Historia de la Medicina/ Claustro de San Agustín.
o Colección de Ciencias Forenses/ Claustro de San Agustín.
o Colecciones Museológicas de Historia de la Medicina (sub colección de Ceras Anatómicas), de Ciencias Forenses y de Organología Musical.



7 Exposiciones con un total de 160.019 asistentes.
o El Origen de la Noche, que hace parte de proyecto Selva Cosmopolítica.
o Participación con la muestra Prorregress, en la XII Bienal de Shanghai, con
la colaboración la nipona Yukie Kamiya y Wang Weiwei, procedente de
China, 19 artistas participaron. Y se exhibe en el Museo de Arte de la Universidad Nacional.
o Conjuro de ríos. la cuarta exposición del proyecto Selva Cosmopolítica/Museo de Arte, 14.455 asistentes.
o Colecciones Patrimoniales / Claustro San Agustín, 72.782 asistentes.
o Selva Cosmopolítica. Diálogo y creación colectiva de la macrocuenca amazónica, 13.382 asistentes.
o Entre el arte y el cartel/ Claustro de San Agustín, 5.835 asistentes.
o El Testigo. Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz
de Jesús Abad Colorado/Claustro San Agustín, 53.565 asistente.
66 conciertos en el Auditorio León de Greiff y otros espacios, que permitieron alcanzar una participación de 60.560 asistentes.
o 52 programa Orquestal Internacional, 43.660 asistentes.
o 14 programa Música Contemporánea, 11.500 asistentes.
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o

Conciertos con la Orquesta Sinfónica del conservatorio de Música, 5.400
asistentes.

Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística



15 programas de Artes Visuales en el Museo de Arte, con una participación de
26.949 asistentes:
o 13 Funciones Semana Universitaria - Programa Ciudad abierta. XVI Festival Iberoamericano de teatro de Bogotá, 13.650 asistentes.
o Obra TRATADO DE ALAS. Instalación sonora/Miguel Navas, Juan Forero y
Pedro Alejo Gómez., 9.700 asistentes.
o DE BOCA EN BOCA. Laboratorio Cano/Museo de Arte, 3.599 asistentes.

Principales dificultades identificadas del eje 2
Gestión



No pueden ser atendidos de inmediato las solicitudes de Facultades y Dependencias recibidas en la DODF debido a la alta demanda de requerimientos en diseños,
directrices técnicas.
No se recibe retroalimentación de directrices técnicas y conceptos técnicos y no se
informa si los trabajos fueron contratados, o se emitieron las respectivas órdenes de
compra. Lo anterior, genera desarticulación en los procesos y dificulta en el seguimiento de los proyectos.

Presupuesto




Insuficiente los recursos que son asignados para atender los servicios y necesidades requeridas para los laboratorios y para la realización de proyectos culturales y
patrimoniales, así como la modernización de la infraestructura de los escenarios culturales, tales como el Auditorio León de Greiff, el Museo de Arte y el Claustro San
Agustín.
Incumplimiento en algunos de los procesos en relación con el concepto técnico, de
acuerdo a lo estipulado por el Manual de Convenios y Contratos-MCC de la Universidad Nacional de Colombia, las obligaciones de la supervisión de los contratos y/u
órdenes contractuales ejecutadas desde las OTIC y la formalización de la liquidación por mutuo acuerdo.

Personal



La demanda sobrepasa el personal existente, con la necesidad de rechazar solicitudes ordinarias que llegan a la DODF, por falta de capacidad operativa.
No se puede asegurar la continuidad en los procesos ni el alcance y cubrimiento de
las actividades propias del proceso de Gestión de Laboratorios porque existe mucha
rotación de persona.
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Infraestructura






No seSede
cuenta
con| los
espaciosde
e infraestructura,
las adecuaciones
óptimas, adeBogotá
Vicerrectoría
Sede | Oficina deni
Planeación
y Estadística
cuados para la gestión académica y la prestación de los servicios de Facultades,
para el bienestar de profesores, estudiantes y el desarrollo de las actividades misionales.
Carecimiento y obsolescencia de los recursos físicos: como equipos adecuados y licenciados de acuerdo a la normativa vigente.
Puntos de acceso a los edificios y malla vial de los espacios aledaños de Facultades poco accesibles para estudiantes con diversidad funcional u orgánica.
Falta espacio físico adecuado para iniciación de actividades de los diversos grupos
académicos e institucionales y deficiencias en el mantenimiento de las redes hidráulicas, impiden un óptimo servicio en los sanitarios de algunos baños, convirtiéndose
estos en focos de contaminación y malos olores.

Calidad


Falta de articulación entre las Facultades y los laboratorios en las actividades de
Calidad y Sistemas de Gestión de la Universidad,

Mejoras en la gestión de los procesos y mejoras generadas hacia los usuarios del
eje 2
Servicio



Se estableció un acuerdo de servicio al usuario, para respuesta oportuna de los
servicios solicitados.
Se encuentra en actualización la página web, los procesos y procedimientos de la
Dependencia de la División de Diseños, esto le permitirá a los usuarios descargar el
manual de directrices de mobiliario para su adquisición.

Acciones correctivas o de planes de mejoramiento del eje 2
Gestión






Mejoramiento de la gestión de contratación por parte de la Dirección de Laboratorios, con estrategias de comunicación y socialización.
Construcción del manual de estándares de directrices técnicas, mobiliario y actualización de los procesos y procedimientos en la página web en el área de la División
de Diseños de la DODF.
Mejoramiento de los procesos de gestión de contratación y presentación de ofertas
por parte de los proveedores de servicios hacia el cubrimiento y cumplimiento de los
requerimientos, así como la relación y comunicación con las dependencias relacionadas con los procesos de contratación y planeación.
Socialización con los responsables de ejercer la supervisión la “Cartilla para el Ejercicio de la Función de Supervisión e Interventoría de Contratos y Órdenes Contractuales” y demás disposiciones contenidas en el manual de convenios y contratos lo
referente a la labor de supervisión.
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Culminar ante la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa la incorporación del
inventario de las Colecciones: Arte Contemporáneo, Pizano y Ceroplástica, en el
módulo
deBogotá
activos| Vicerrectoría
fijos de la Sección
de| Oficina
Gestióndede
Bienes dey la
Universidad.
Sede
de Sede
Planeación
Estadística

Infraestructura




Se intervendrá el acceso a varios edificios a través de la construcción de rampas y
se rellenarán los apozamientos de agua, por parte de la Oficina de Mantenimiento
de la Sede.
Se reemplazarán las baterías de baños, donde requieran el cambio por el desgaste
de las tuberías y se efectuará el mantenimiento de fachadas de las edificaciones.
Se adecuarán los edificios para mejorar la distribución de espacios físicos con el fin
de brindar mayor eficiencia en los servicios de formación, investigación y extensión.

Tecnología







Diseñará y se elaborará la nueva página web de la Dirección de laboratorios la Sede y se actualizará el Sistema de información, lo cual permitirá una mejor interacción con los usuarios.
Ampliar la capacidad efectiva de la infraestructura de respaldo, procesamiento y almacenamiento de la información (NETAPP), de los servicios alojados en el centro
de datos de la Hemeroteca Nacional Universitaria y la base de interconexión del sistema de redundancia de los servicios básicos.
Implementar una solución de respaldo, procesamiento y almacenamiento de la información para la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
Se Implementará una propuesta para el mejoramiento de las salas de informática
relacionado con renovación tecnológica de equipos y espacios para ofrecer un buen
servicio.
Se diseñará la propuesta de mejoramiento de la red inalámbrica de las Facultades
(WIFI) en sus Fases II y III con el fin de ampliar cobertura y tiempos de respuesta.

Calidad




Desarrollo de la Red de laboratorios de Acreditación y Sistemas de Gestión-SG, que
busca generar estrategias que conlleven al desarrollo de oportunidades a los laboratorios.
Optimización de los servicios que presta la dependencia hacia los usuarios de los
laboratorios.
Implementar y adoptar un documento tipo lista de chequeo, donde se relacionen todos los requisitos previos a la solicitud de orden contractual ante la Oficina de Contratación de la sede.
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Cultural



Fortalecer
la gestión
de alianzas
entidades
nacionales
e yinternacionales
para el
Sede Bogotá
| Vicerrectoría
decon
Sede
| Oficina de
Planeación
Estadística
aprovechamiento óptimo de los recursos, el desarrollo de proyectos artísticos y colecciones patrimoniales.
Fortalecer la gestión de portafolios de servicios que presta la DPC a la comunidad
académica y universitaria.
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Eje 3 - GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO
.1 Bogotá
Consolidación
de estrategias
de gestión
para apoyar
las
Sede
| Vicerrectoría
de Sede | Oficina
de Planeación
y Estadística
Las acciones desarrolladas en este tercer eje, se enfocan a consolidar y fortalecer los mecanismos de mejoramiento permanentes en la gestión administrativa y la cultura organizacional de la Sede, así como apoyar las funciones misionales desde varios frentes, de los
cuales se destacan la gestión documental, la capacitación del talento humano y las estrategias para la consecución de nuevos recursos y de racionalización del gasto.

Programa 3.1: Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones
misionales de la Universidad
Gestión Ambiental
La Oficina de Gestión Ambiental, con el apoyo de la Comunidad Universitaria, realizó la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la Sede, ejecutando acciones propias de direccionamiento para dar cumplimiento a las metas y objetivos ambientales y logrando así el otorgamiento de la certificación ISO14001:2015 por parte de Icontec. Se
efectuaron actividades para garantizar la implementación de planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la gestión ambiental de la Sede, priorizando aspectos significativos, requisitos legales, contexto y necesidades y expectativas de partes interesadas.
Como logros se pueden mencionar los siguientes:










11 programas ambientales implementados.
Reducción en el consumo: 13.3 % en agua y 10.3% en energía, respecto a que año.
Mejorar la calidad del agua potable en algunos edificios y de los vertimientos de 5
edificios de los 17 que requieren trámite de permiso de vertimientos.
Se construyeron las trampas de grasa de todas las cafeterías del Campus garantizando la disminución de la carga contaminante en las aguas residuales.
Un estudio multitemporal de la cobertura y uso del suelo del campus entre 1938 y
2018 para cálculo de huella de carbono por biomasa, para establecer línea base para próximo trienio.
12 contratos de alto impacto ambiental para la Sede, en los cuales se incluyó criterios de sostenibilidad ambiental.
Un inventario arbóreo de la Sede.
635.392 Kg generados de residuos no peligrosos, de los cuales el 24% fueron aprovechados o tratados en la planta de compostaje y el 25% se destinó a procesos de
reciclaje.
114.033 Kg generados de residuos peligrosos que fueron gestionados adecuadamente bajo la normatividad ambiental vigente.
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2 contenedores construidos para el centro de acopio de residuos infecciosos y adecuaciones del mismo para residuos químicos.
Sede Bogotá
| Vicerrectoría
de Sede
Planeación
y Estadística
112 fichas
generadas
de escenario
de| Oficina
riesgo de
y con
el apoyo
de los gestores ambientales se ejecutaron acciones de mitigación para 35 edificios.
Se construyó el componente ambiental en el marco del Plan Especial de Manejo y
Protección - PEMP, que adoptó la alta dirección para la formulación de los proyectos del próximo trienio.

Gestión del Sistema de Calidad
Con el Sistema de Gestión de Calidad en la Sede se alcanzaron los siguientes resultados:
 Desarrollo de la RUTA UN hacia la mejora continua y la RUTA UN del servicio, los
cuales fueron acogidos por 20 dependencias.
 Puesta en marcha de dos cursos virtuales, Conceptos Básicos en la Gestión Pública y Conceptos básicos de gestión en innovación, con 220 participantes.
 Construcción del portafolio de trámites y servicios de nivel central.
 Intervención de 56 trámites y servicios en el nivel central y facultad, los cuales de
presentaron a través de los boletines de eficiencia administrativa
 Se avanzó en la actualización de 106 documentos, el desarrollo de 40 auditorías internas con enfoque ISO 9001:2015 y resultados en la encuesta de satisfacción del
75% a nivel de Sede.
 Para los Centros e Institutos interfacultades, se documentó el manual de procesos
y procedimientos y finalmente se dio curso a la estrategia para el desarrollo del
plan piloto del modelo de gestión en innovación en las Facultades de Artes e Ingeniería.

Gestión del personal


Concurso docente

Se realizó concurso docente en 7 facultades y 3 institutos, tal como se muestra en la siguiente tabla:
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AUXILIAR
ASISTENTE
ASOCIADO
TOTAL
CÁTEDRA TC EXCLUSIVA CÁTEDRA TC EXCLUSIVA CÁTEDRA TC EXCLUSIVA
10| Vicerrectoría de Sede
1 | Oficina de Planeación y Estadística
11
Artes
Sede Bogotá
1
1
1
3
2
8
Ciencias
1
2
1
1
1
6
Ciencias Económicas
1
1
2
4
Ciencias Humanas
2
5
2
1
10
Enfermería
1
1
IEPRI
2
2
IEU
9
1
3
1
2
1
17
Ingeniería
5
2
5
12
Medicina
Odontología
2
2
FACULTAD

Fuente: Dirección de Personal Sede Bogotá
La vinculación de 73 docentes de planta.
División salarial y prestacional


98% de favorabilidad en cuanto a la prestación de un servicio oportuno y eficaz a la
comunidad universitaria y a los usuarios externos en los procesos de nómina. Objetivo que se logró al realizar el pago oportuno y como resultado, según encuesta a
los usuarios.

Personal administrativo
El personal administrativo de la Sede Bogotá se encuentra distribuido según el siguiente
cuadro:
VINCULACIÓN

SERVIDORES
COS
DOCENTES EN COMISIÓN ADMINISTRATIVA
26
EDUCADORES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA
50
EMPLEADOS PÚBLICOS DE CARRERA CON RÉGIMEN 1095
ESPECIAL
EMPLEADOS PÚBLICOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 99
REMOCIÓN
EMPLEADOS PÚBLICOS PROVISIONALES
239
TRABAJADORES OFICIALES
57
TOTAL
1566

En 2018, respecto a los funcionarios administrativos se destaca:
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La actualización del Manual de Funciones, el cual se adoptó según Resolución
1178 de 5 de octubre de 2018.
Sede Bogotá
| Vicerrectoría
de Sede
| Oficina
de Planeación
Estadística
La creación
de 16
cargos de carrera
del
nivel profesional,
deyacuerdo
con los resultados del estudio de cargas laborales y las necesidades expresadas por las dependencias.
116 procesos de selección abiertos, a los cuales se inscribieron 3.698 aspirantes.
77.6 % de los procesos de encargos y nombramientos provisionales se concluyó
en ese año y se espera concluir el 22.4 % de los procesos pendientes en enerofebrero de 2019, que se ve en detalle en la siguiente tabla:

PROCESOS DE SELECCIÓN TEMPORAL AÑO 2018 - SEDE BOGOTÁ
Número de procesos cerrados al 31 de diciembre de 2018 por nivel
jerárquico
Proceso - ModaliEjecutivo
Profesional
Técnico
Asistencial
Total
dad
Encargo
Provisional
Total




1
0
1

29
16
45

13
5
18

9
17
26

52
38
90

concurso público IPARM 2018-2019para proveer definitivamente ocho (8) Educadores para el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar – IPARM, donde 192
personas se inscribieron y 40 fueron convocados a la siguiente etapa del Concurso,
presentación de pruebas escritas. Se espera que la lista de elegibles definitiva sea
conformada en el primer semestre de 2019.
Se desarrolló el Plan de Capacitación, el cual llegó a más de 400 funcionarios y tuvo
un valor de $352 millones, que corresponden al 77% del valor presupuestado. El listado de eventos está detallado en la siguiente tabla:

PLAN DE CAPACITACIÓN 2018
Asignación recursos Capacitación,
2016
EVENTO
Curso Virtual Sistemas HSQS Auditores ICONTEC
Comité de Convivencia y Gestión
del Conflicto
Capacitación Personal de Vigilancia
Clima Laboral

Resolución Rectoría 1474 de $ 459.200.000
HORAS
64

FUNCIONARIOS Entidad y/o FaculCAPACITADOS tad
1
ICONTEC

20

80

220
64

71
55

Cámara de Comercio de Bogotá
ANSA LTDA.
Facultad de Cien-
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cias Económicas
Diplomado Instalación Y Gestión De 120
1
Facultad de ingenieSede Bogotá
Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística
Edificios Sustentables
E |Inteligentes
ría
Diplomado Código General de Pro- 120
1
Facultad de Dereceso
cho
Curso de Ingles
60
73
Facultad de Ciencias Humanas
Virtualización Capacitación en Pro- 40
Facultad de Ingeducción de Textos Administrativos
niería
Virtualización Curso de Inducción de 20
Facultad de IngeJefes
niería
Curso de Inglés nivel 1A
60
162
Facultad de Ciencias Humanas
Virtualización curso de Gestión Am- 40
Facultad de Cienbiental
cias Humanas
Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Se realizó una auditoria interna el 5 de junio de 2018 con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos definidos y aplicables al proceso y las mejoras al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto
1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6, en la cual no se presentaron no conformidades.

Gestión Jurídica
Respecto al tema jurídico en 2018 se destaca:
 50 asesorías en distintos temas como contratos, convenios, liquidación de contratos, concursos docentes en facultades, trámite de patentes, comodatos, entre otros.
 9 participaciones en las reuniones de aplicación de las nuevas normas contable
NIIF-NICSP, celebración de variados contratos de cesión de derechos patrimoniales en favor de la UN, mesas jurídicas integradas por delegados de la UN,
los comités de propiedad intelectual, entre otros.
 $1.642.202.284 ahorrados por condenas evitadas en procesos judiciales en los
que fue demandada la UN de la Sede Bogotá.
 Elaboración de las fichas jurídicas para castigo de cartera en acreencias de Facultades, Centros e Institutos de la Sede Bogotá que cumplen las condiciones
previstas por el Reglamento Interno de Cartera de la Universidad, para el saneamiento de sus estados financieros.
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Programa 3.2: Gestión financiera responsable, eficiente y transparente
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística

El resumen de cifras financieras en 2018 se detalla en la siguiente tabla:
INFORME CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEDE BOGOTÁ - VIGENCIA FISCAL 2018

CONCEPTO
Gastos de personal
Gastos generales
Transferencias
Total gastos de funcionamiento

APORTES DE LA NACIÓN
APROPIACIÓN
DEFINITIVA
EJECUCIÓN
$ 359.585.745.176 $ 359.505.813.580
$
$
$
$
$ 359.585.745.176 $ 359.505.813.580

Proyectos Nivel Central
$ 13.007.102.220
Ugi - Nivel Central (Programas NC) $
Total gastos de Inversión
$ 13.007.102.220
Fondos Especiales (26)
UGI Fondos especiales
Total gastos Fondos especiales
TOTAL FUNCIONAMIENTO+INVERSIÓN+FONDOS

$ 10.449.911.048
$ 10.449.911.048

$
$
$
$
$
$
$ 372.592.847.396 $ 369.955.724.628

RECURSOS PROPIOS
TOTAL
% DE
APROPIACIÓN
% DE
APROPIACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
DEFINITIVA
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
DEFINITIVA
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENITO
100% $ 18.182.170.966 $ 18.079.630.817
99% $ 377.767.916.142 $ 377.585.444.397
100%
N/A $ 42.238.836.542 $ 42.102.588.147
100% $ 42.238.836.542 $ 42.102.588.147
100%
N/A $ 7.989.425.874 $ 7.826.637.595
98% $ 7.989.425.874 $ 7.826.637.595
98%
100% $ 68.410.433.382 $ 68.008.856.559
99% $ 427.996.178.558 $ 427.514.670.139
100%
GASTOS DE INVERSIÓN
80% $ 45.335.988.663 $ 38.345.982.855
85% $ 58.343.090.883 $ 48.795.893.903
84%
N/A $ 14.910.544.177 $ 7.515.065.364
50% $ 14.910.544.177 $ 7.515.065.364
50%
80% $ 60.246.532.840 $ 45.861.048.219
76% $ 73.253.635.060 $ 56.310.959.267
77%
GASTOS FONDOS ESPECIALES
N/A $ 258.544.441.478 $ 209.977.875.710
81% $ 258.544.441.478 $ 209.977.875.710
81%
N/A $ 57.098.639.377 $ 42.141.932.256
74% $ 57.098.639.377 $ 42.141.932.256
74%
N/A $ 315.643.080.855 $ 252.119.807.966
80% $ 315.643.080.855 $ 252.119.807.966
80%
99% $ 444.300.047.077 $ 365.989.712.744
82% $ 816.892.894.473 $ 735.945.437.372
90%

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa
Que a nivel descriptivo se resumen en que para la vigencia fiscal 2018:
 $816.892.894.473 fueron presupuestados para la Sede Bogotá, de los cuales se
ejecutaron el 90%. La Sede financió sus gastos en un 54% con recursos propios y
en un 46% con recursos provenientes de la Nación.
 Los dos principales componentes en el presupuesto de la Sede, corresponden a
los gastos de personal y los recursos destinados a los fondos especiales, cada uno
con una participación del 46.2% y 32.2% respectivamente. En consecuencia, se infiere que el 21.6% es destinado para gastos generales, transferencias y proyectos
de inversión asociados al Plan Global de Desarrollo.
 Los gastos de personal fueron financiados en un 95% con recursos provenientes
de los aportes de la nación y en un 5% con recursos propios. Estos últimos fueron
financiados, en primer lugar con recursos del programa Ser Pilo Paga de los cuales
se destinaron $16.426 millones para el pago de sueldos de personal de nómina,
$15.771 millones para la prima de vacaciones asociados a la nómina del mes de
diciembre y $655 millones para servicios personales indirectos; en segundo lugar
con recursos corrientes, de los cuales se destinaron $108 millones para el pago de
sueldos de personal de nómina del mes de diciembre y $1.648 millones para el pago de la contratación del personal de apoyo a la gestión de Nivel Central de la Sede.
 En cuanto a los gastos generales y transferencias, su ejecución presentó un comportamiento del 100% en los primeros y 98% en los segundos.
 $315.643 millones apropiados al presupuesto de los Fondos Especiales; con una
ejecución del 80%.
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Respecto a los 36 proyectos de inversión del Plan de Acción de la Sede, se alcanzó una
ejecución presupuestal del 84.7% en 2018, que corresponden a $54.459.120.822 de los
$64.266.044.558
apropiados.
Los 5 proyectos
que más
destacan
por los montos aproSede Bogotá
| Vicerrectoría
de Sede | Oficina
de se
Planeación
y Estadística
piados son los relacionados con:
 La construcción del edificio de aulas de la Facultad de Ciencias ($13.755 millones).
 Investigación, en el que se incentiva la productividad académica a través del apoyo
a proyectos de investigación y creación artística y la participación en el sistema de
competitividad ciencia tecnología e innovación ($8.738 millones).
 Laboratorios, con el cual se potencia la capacidad física y tecnológica de los laboratorios de la Sede ($7.510 millones).
 Académica, proyecto que busca implementar y consolidar estrategias de formación
académica integral que contribuyan a la transformación pedagógica en las aulas de
clase, el éxito académico, la internacionalización y el mejoramiento continuo de los
programas curriculares ($5.971 millones).
 Adecuación y dotación del espacio físico para desarrollar actividades de investigación enmarcadas en el convenio de cooperación suscrito entre la sociedad Max
Planck, Colciencias, ($3.000 millones).
AVANCEPRESUPUESTAL PROYECTOSDEINVERSIÓN - Vigencias 2018 (Valores en millones de pesos)
Código
BPUN

Nombre del proyecto

Aprop.

%
Aprop.

Ejec.
Pptal.

%
Registro

Pagos

%
Pagos

Proyectos Plan 2016-2018
Eje 1 - INTEGRACIÓN DELASFUNCIONESMISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
107

Proyección y promoción de la investigación y la creación artística de la
universidad nacional de Colombia en el ámbito internacional

9.798

15,2%

7.456

76,1%

7.268 97,5%

121

Fortalecimiento de la transferencia de conocimiento hacia la sociedad

1.024

1,6%

919

89,8%

778 84,6%

126

Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de los fines misionales de la
universidad nacional de Colombia en la sede Bogotá

135

0,2%

132

97,9%

109 82,2%

136

Transformación pedagógica, apoyo al éxito académico y mejoramiento continuo
de programas curriculares en la sede Bogotá

5.971

9,3%

5.891

98,7%

5.823 98,8%

145

La internacionalización como estrategia para el apoyo al fortalecimiento de las
condiciones y capacidades de proyección institucional de la Sede Bogotá de la
Universidad Nacional de Colombia.

500

0,8%

473

94,6%

392 83,0%

174

Plan 150 x150: fomento de la cultura de evaluación continua a través del apoyo
a planes de mejoramiento de los programas curriculares de la Sede Bogotá en los
150 años de excelencia académica en la Universidad Nacional de Colombia

4.038

6,3%

3.592

89,0%

1.458 40,6%

238

Cátedra de inducción para disminuir la deserción de los estudiantes de la
Universidad Nacional de Colombia

048

0,1%

046

95,6%

040 88,2%
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Código
BPUN

Nombre del proyecto

Aprop.

%
Aprop.

Ejec.
Pptal.

%
Registro

Pagos

%
Pagos
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Eje 2 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO INDISPENSABLEPARA LA ACADEMIA
89

Fortalecimiento del sistema de gestión documental de la sede Bogotá

104

110

114
118
125
154

038

0,1%

038

100,0%

038 100,0%

Mejoramiento de la gestión integral del sistema nacional de laboratorios de la UN
- sede Bogotá

7.510

11,7%

6.481

86,3%

2.059 31,8%

Modernización, mantenimiento y recuperación de la infraestructura física de la
universidad nacional de Colombia, sede Bogotá, para la vigencia 2016 - 2018

1.844

2,9%

1.836

99,5%

875 47,7%

032

0,0%

030

94,1%

030 100,0%

2.083

3,2%

2.007

96,4%

785 39,1%

532

0,8%

526

98,9%

499 94,7%

262

0,4%

232

88,5%

124 53,2%

13.755

21,4%

13.657

99,3%

5.399 39,5%

1.282

2,0%

1.166

90,9%

295 25,3%

177

0,3%

173

97,7%

136 78,9%

797

1,2%

756

94,9%

607 80,2%

2.549

4,0%

2.493

97,8%

1.983 79,5%

695

1,1%

587

84,4%

362 61,7%

2.124

3,3%

024

1,1%

024 100,0%

Gestión de las estrategias para la recuperación y/o regularización de espacios
físicos de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, entregados a
terceros (Comodatos)
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para garantizar una alta
disponibilidad en la prestación de los servicios TICen la sede Bogotá
Fomento y difusión de las prácticas artísticas y colecciones patrimoniales de la
Universidad Nacional de Colombia, en el campus de la ciudad universitaria
Bogotá
Dotación no especializada para el edificio asistencial del Hospital Universitario
Nacional de Colombia (fase I)

170

Construcción del nuevo edificio de aulas de la facultad de ciencias de la
universidad nacional de Colombia sede Bogotá

273

Fortalecimiento de la calidad académica de los programas curriculares a través
del mejoramiento de los espacios académicos transversales de docencia de la
sede Bogotá

279

Del pasado al presente con miras al futuro: El Museo del siglo XXI

297

298

304
306

Estudios y diseños para la modernización, mantenimiento y recuperación de la
infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, para
la vigencia 2017 -2018
Adecuación e instalación de acabados extramurales, adquisición de equipos no
especializados e intervención física del Data Center del edificio Administrativo y
de Bienestar estudiantil y profesoral del Hospital Universitario Nacional de
Análisis, desarrollo e implementación del plan especial de manejo y protección
(PEMP) para el multicampus de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Bogotá, para la vigencia 2017 - 2018
Construcción del espacio de bienestar y cultura para la comunidad universitaria
de la sede Bogotá - fase 1

308

Mantenimientos correctivos de algunos edificios de la sede Bogotá afectados por
la ola invernal y priorizados por la DODF

951

1,5%

950

99,9%

844 88,9%

314

Primera fase de la impermeabilización de la cubierta, el tratamiento forestal en el
acceso peatonal y la instalación del ascensor en el edificio 225 - posgrados de
Ciencias Humanas Rogelio Salmona de la Universidad Nacional de Colombia

603

0,9%

598

99,1%

280 46,8%

300

0,5%

000

0,0%

000 #¡DIV/0!

485

0,8%

455

93,9%

189 41,4%

021

0,0%

021

99,5%

021 100,0%

147

0,2%

130

88,2%

056 42,9%

3.000

4,7%

559

18,6%

027

321
322
327
333
337

Construcción de puntos de café y nodos de información para el campus de la
sede Bogotá
Estudios y diseños para la recuperación y reforzamiento estructural del edificio
201 - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá
Diseños arquitectónicos y técnicos complementarios para la intervención de
recuperación y conservación patrimonial del edificio 301 Escuela de Bellas Artes
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Ajuste a los diseños para la puesta en funcionamiento y terminación del bloque A
- edificio de investigación del Hospital Universitario Nacional sede Bogotá
Dotación de los laboratorios de investigación "Max Planck tandem groups" de la
Universidad Nacional de Colombia
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Aprop.

%
Aprop.
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%
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Pagos

%
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Eje 3 - LA GESTIÓN AL SERVICIO DELA ACADEMIA: UN HÁBITO
Optimización de trámites y servicios que apoyan el desarrollo de la academia y
117
plan piloto para el desarrollo de un modelo de gestión en innovación en la Sede
Bogotá

274

0,4%

274

100,0%

249 91,0%

459

0,7%

353

76,8%

101 28,6%

1.605

2,5%

1.595

99,4%

1.355 84,9%

132

Optimizar el talento humano del personal administrativo de la sede Bogotá

138

Bienestar para la sana convivencia y la cultura universitaria

140

Nuestro campus: un espacio para la convivencia, el respeto y la cultura
académica en la sede Bogotá

406

0,6%

396

97,6%

297 74,9%

141

Gestión de fondos y alianzas para promover el desarrollo de la sede Bogotá

096

0,1%

096

99,8%

086 89,4%

142

Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de la sede Bogotá

340

0,5%

338

99,5%

300 88,8%

295

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica académico-administrativa de la
sede

048

0,1%

047

98,1%

041 87,9%

338

0,5%

133

39,3%

014 10,9%

64.266

100%

54.459

84,7%

32.942 60,5%

3.020

100%

1.674

55,4%

697 41,6%

67.286

100%

56.133

83,4%

33.638 59,9%

Eje 4 - LA UNIVERSIDAD NACIONAL DECOLOMBIA DECARA AL POS-ACUERDO: UN RETO SOCIAL
310

Fortalecimiento de la gestión integral del agua del biocampus de la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá (fase 1 )
totales

1909

Proyecto Plan 2013-2015
Adecuación y dotación del espacio físico para desarrollar actividades de
investigación enmarcadas en el Convenio de cooperación suscrito entre la
sociedad MAX PLANCK, COLCIENCIAS, la Universidad de Antioquia y la
Universidad Nacional de Colombia

Total Planes 2016-2018 y 2013-2015

Fuente: Oficina de Planeación y Estadística
Se debe tener en cuenta que en 2018 se redujo el presupuesto de inversión asignado inicialmente para financiar los proyectos de inversión del Plan 2016-2018 en $2.634 millones,
al ser direccionados los recursos provenientes de la fuente Sistematización de Matrículas
de pregrado por para la financiación de gastos de funcionamiento en informática y telecomunicaciones de la Sede (Circular No. 020 de 2017 de la Gerencia Nacional Financiera y
Administrativa), lo cual afectó el alcance de los proyectos en objetivos, metas y entregables.

Viabilidad Financiera a Programas Curriculares
Respecto a la creación, apertura, modificación y supresión de programas curriculares, se
aprobó los conceptos de viabilidad financiera para 3 programas nuevos:
 Maestría de agua potable y saneamiento básico de la Facultad de Ingeniería,
 Especialización en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas

Carrera 45 No. 26-85
EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, 3er piso, oficina 317
[Página: 56 de 54]
Teléfono (57-1) 3165416 conmutador (57-1) 3165000 ext. 18489 -18490 - 18135.
Elaboró: Equipo OPE – Sede
Ciudad, Colombia
Bogotá
Correo electrónico: ofiplane_bog@unal.edu.co

Carrera 45 No. 26-85

Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística



Doctorado Interinstitucional en Educación en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería.
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística

Además, se encuentran en proceso de aprobación 14 propuestas:
 Doctorado en Artes Musicales- Facultad de Artes
 Doctorado en Comunicación e Imagen - Facultad de Artes
 Especialización en Radiología-Facultad de Odontología
 Pregrado en Ingeniería de Alimentos - Facultad de Ciencias Agrarias
 Maestría en Comunicación Humana - Facultad de Medicina
 Doctorado Epidemiologia - Facultad de Medicina
 Especialización Socio economía- Facultad de Ciencias Económicas
 Especialización en Gestión y Territorio - Facultad de Ciencias Económicas
 Maestría en Econometría Aplicada - Facultad de Ciencias Económicas
 Especialidad en Patología clínica, bacteriología veterinaria - Facultad de Medicina
Veterinaria y de Zooctenía
 Especialidad en animales silvestres - Facultad de Medicina Veterinaria y de Zooctenía
 Especialidad en Teriogenología - Facultad de Medicina Veterinaria y de Zooctenía
 Especialidad en Cirugía Anestesia- Facultad de Medicina Veterinaria y de Zooctenía
 Especialidad en Grandes Animales (ovinos, caprinos, porcinos) y Pequeños animales (perros y gatos) - Facultad de Medicina Veterinaria y de Zooctenía.

Programa 3.3: Programa 10: Promoción de los valores institucionales que propicien
en la comunidad el sentido de pertenencia

Proceso de Rendición Pública de Cuentas de la Sede Bogotá
Se coordinó la rendición de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá,
la cual se llevó a cabo los días 26 y 27 de abril de 2018, con el fin de presentar los logros
alcanzados a los servidores públicos y la ciudadanía en general de la vigencia 2017; los
temas estaban relacionados con academia y gestión administrativa para el primer día y,
posacuerdo e infraestructura para el segundo. los soportes se encuentran disponibles en
la página http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/ rendición de cuentas de la Sede Bogotá.

Coordinación en la elaboración del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021- PDG Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.
Se realizaron los Claustros y Colegiaturas, las mesas de trabajo del personal administrativo, las mesas de trabajo de los egresados y las mesas de trabajo por áreas temáticas de
la Universidad Nacional de Colombia para la formulación del Plan Estratégico Institucional
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para el Plan Global de Desarrollo y Plan de Acción de Sede para el período 2019-2021,
con la siguiente participación por facultad:
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística
DOCENTES
Facultad
CONVOCADOS

ASISTENTES

FACULTAD DE ARTES
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS****
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA*****
FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTÉCNIA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA - IBUN
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS - ICTA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA - BOGOTÁ
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN Y CULTURA - IECO
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI
INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS - IEU
INSTITUTO DE GENÉTICA

273
453
50
69
224
191
71
279
384
55
102
13
7

151
244
32
39
141
29
56
131
181
33
67
8
5

8
7
13

TOTAL SEDE

2,199

ESTUDIANTES
%
MATRICULADOS
PARTICIPACIÓN

ASISTENTES

%
PARTICIPACIÓN

3,107
4,684
893
2,362
5,076
2,501
741
7,488
3,255
1,011
640
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

445
115
145
169
214
48
255
165
415
230
44
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

14%
2%
16%
7%
4%
2%
34%
2%
13%
23%
7%

8
5
7

55.31%
53.86%
64.00%
56.52%
62.95%
15.18%
78.87%
46.95%
47.14%
60.00%
65.69%
61.54%
71.43%
NA
NA
100.00%
71.43%
53.85%

1,137

51.71%

31,758

2,245

7%

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

* Disponible en: http://planeacion.bogota.unal.edu.co/docentes.html
** Disponible en: http://planeacion.bogota.unal.edu.co/academia.html
*** Las Facultades de Ciencias, Ciencias Económicas, Medicina Veterinaria y de Zootecnia y Odontología no reportaron Docentes convocados a Claustros por Facultad,
por lo cual se registra el número de Docentes de Planta 2017-I
**** Faltan los estudiantes de Trabajo Social y de la Escuela de Estudios de Género
***** Faltan estudiantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y el Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Superando las cifras del anterior trienio:
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO
Incremento de docentes asistentes
Incremento de estudiantes asistentes

2016-2018
714
970

2019-2021
1137
2245

Incremento
59.24%
131.44%

De este ejercicio, se propuso una agrupación de proyectos según las líneas estratégicas
que responden a las premisas y a los propósitos de la Sede:
Línea de interés estratégico: Gestión del patrimonio y del territorio
No
.
9
10
11
12
12
12
12

ÁREA

PROYECTO

DL
OGA
VS-OJDODF
DODF
DODF
DODF
DODF

Modernización y gestión eficiente de los laboratorios
Avanzando hacia la sostenibilidad ambiental
Implementación PEMP

Reparación y modernización de la infraestructura física y generación de
espacios enriquecedores de la actividad intelectual
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Línea de interés estratégico: Organización inteligente enfocada al usuario
No ÁREA
PROYECTO
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística
.
17 OTIC
Transformación digital y campus inteligente
18 OPE
Organización inteligente y centrada en el usuario
19 VS
Unidad de comunicación digital (Comunicación interna)
Línea de interés estratégico: Construcción de paz
No ÁREA
.
CM

PROYECTO
Gestión integral del Biocampus

Línea de interés estratégico: Transferencia del conocimiento
No ÁREA
.
3 VS
4 DIEB

PROYECTO
La UN responde a los retos nación y a las problemáticas globales
Transferencia y circulación social del conocimiento como motor de desarrollo

Línea de interés estratégico: Plan Nacional
No
.
1
2
5
6

ÁREA

PROYECTO

DPC
DA
Div I
Div B

Fomento y difusión de las prácticas artísticas y colecciones patrimoniales
Hacia la integralidad de la formación
Contextualización de la política de investigación de la Sede
Actualización de los componentes tecnológicos y bibliográficos en la Sede
Bogotá como componente del SINAB

7
13
14
15

ORI
DB / DA-DB
DP
S -Div A

Fortalecimiento de la participación en circuitos internacionales de calidad
Bienestar para una formación integral e incluyente
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Consolidar el fondo y las colecciones de carácter patrimonial / herramientas
de gestión documental electrónica

16 DB-DP

Somos Campus: la ética y ciudadanía en el Campus / La cultura académica: hacia una convivencia universitaria
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Programa 3.4 Consolidación de los programas del Sistema de Bienestar Universitario
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística

Con el propósito de favorecer la permanencia y la inclusión educativa, mediante el
mejoramiento de los programas de Bienestar para los integrantes de la comunidad
universitaria, en términos de cobertura y calidad, se lograron varios resultados, dentro de
los que se destacan:
Préstamo estudiantil:
 10 nóminas mensuales tramitadas para 42 beneficiarios por un valor de $
103.515.360 que corresponden a $ 390.624 por persona.
Apoyo económico: Son apoyos que se otorgan con recursos que provienen de alianzas
con entidades externas:
 97 estudiantes beneficiados por un valor promedio en el semestre de $1.330.581,
para un total de $ 293.634.291, convenio Cooperativas y UAESP.
 Con el Icetex se gestionó el trámite administrativo de legalización y renovación
para un promedio de 2.460 estudiantes beneficiarios de los programas: Ser Pilo
Paga (4 versiones), Acces y líneas tradicionales para pago de matrícula.
 1.901 solicitudes tramitadas por concepto de incentivo a matrícula, permanencia y
excelencia, del programa jóvenes en acción.
 11 estudiantes de la Sede Bogotá del programa PEAMA beneficados de la
convocatoria con recursos de la Gobernación de Amazonas.
Gestión de Alojamiento





5 convenios renovados de alojamiento (Corporación de Residencias UniversitariasCRU, Ravasco, Obra San Rafael, Congregación María Inmaculada Concepción y
Rockefeller), para beneficio de 394 estudiantes, efectuando mejoras que
contemplen los estándares de calidad en el servicio exigidos por el Acuerdo 15 de
2017.
20 estudiantes vinculados dentro de un plan piloto, para la prestación del servicio
de alojamiento con la empresa Grupo Solerium S.A.
1 Portafolio virtual de alojamiento en funcionamiento, que ofrece información sobre
alternativas de alojamiento en la ciudad para uso de toda la comunidad
universitaria: http://www.portafolio.bogota.unal.edu.co/alojamientoun.

Gestión Alimentaria



Se contrató un nuevo operador, Servinutrir S.A.S., para el servicio de 11
comedores.
Se realizó el proceso de invitación y adjudicación de 11 espacios, para inicio de
contratos de arrendamiento a partir de 2019-01,
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Intervenciones como centros de producción a gran escala en los comedores
Central y Hemeroteca; construcción de cuartos frios y de congelación; instalación
de luminarias
y mantenimiento
equipos
e instalación
de càmaras de
Sede Bogotáled,
| Vicerrectoría
de Sede | de
Oficina
de Planeación
y Estadística
seguridad.
Mejoras locativas en comedor de Geociencias, mantenimiento y dotación de
mobiliario y equipo a 11 comedores con recursos de inversión por $ 1.803.554.578
Coordinación de 18 expendios de alimentos ubicados por el campus universitario y
uno en Claustro San Agustín.
Un total de 75 máquinas ubicadas en el campus universitario y campus Santa
Rosa.
Apoyo total 3.605 estudiantes beneficiarios mediante convocatoria: la Universidad
paga el valor total del amuerzo equivalente a $7.050); Apoyo parcial, es un subsidio
para los estudiantes que utilizan el servicio de comedores, la Universidad financia
$2.250 el estudiante paga $ 4.800. Se beneficiaron: 20.241 de pregrado y 177 de
Potsgrado 177.

Gestión de Transporte




Se firmó Convenio de Cooperación con Recaudo Bogotá S.A.S., y se habilitaron
recargas en la tarjeta personalizada “Tu llave” a un promedio 1.394 estudiantes
beneficiarios para su movilidad a la Universidad y domicilio, de manera diaria,
durante los dos períodos académicos, por un monto total de $ 1.141.802.800 valor
que cubrirá los meses de enero, febrero y marzo de 2019 para cerrar el periodo
académico 2018-3
La convocatoria de apoyos socio-económicos 2018-03 permitió adjudicar 600 nuevos cupos para apoyos de transporte y 14 cupos a estudiantes por casos fortuitos y
fuerza mayor, incrementando el Puntaje Básico De Matrícula- PBM en dos puntos
(pasando de 6.5 a 8.5), lo que evidenció una mayor cobertura a la población estudiantil con mayor nivel de vulnerabilidad.

División de Acompañamiento Integral
La División de Acompañamiento como parte integral del Sistema de Bienestar y del
Sistema de Acompañamiento Estudiantil-SAE realiza acciones para potenciar el desarrollo
de los integrantes de la comunidad universitaria, articular esfuerzos y equiparar
condiciones para las poblaciones diversas, desarrolla acciones tales como:


34% de incremento de cobertura en el número de usuarios de Acompañamiento
Integral, con relación al año 2017, en los programas de Acompañamiento en la vida
universitaria; Convivencia y Cotidianidad, así como en el de inducción y preparación
para el cambio.
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Desarrollo de la estratégia Pares para el acompañamiento, que permite colocar al
estudiante en una posición activa en el acompañamiento, pasa de ser receptor del
acompañamiento
ser generador
de acciones
acompañamiento
para él-ella y
Sede Bogotá |aVicerrectoría
de Sede
| Oficina dede
Planeación
y Estadística
para otros-as estudiantes en la Sede. Algunas modalidades de esta estrategia son:
Plan Par, Pares para la inducción a través de Cátedra de inducción; Pares para la
inclusiónUN; REDAi: Red de Estudiantes para el Acompañamiento Integral, en
donde se realiza formación personal para el impacto colectivo. Esta estrategia
benefició a 90 estudiantes de pregrado.
Desarrollo del Curso “Ser, Aprender y Emprender en la UN”, que favorece el
liderazgo basado en el aporte al colectivo desde el conocimiento de unos procesos,
el aprendizaje de herramientas, el desarrollo de habilidades y la puesta en marcha
de cambios reales a una comunidad. REDai vinculó a 42 estudiantes de pregrado y
los proyectos que ellos desarrollaron beneficiaron aproximadamente a 600
integrantes de la comunidad universitaria.

Acciones para la prevención y atención de casos de violencias basadas en el género
y violencia sexual






Implementación del protocolo de prevención y atención de casos de violencias
basadas en el género y violencia Sexual, permitiendo la sensibilización de la
comunidad universitaria en el tema y la visibilización de situaciones en el campus o
generada por integrantes de la comunidad universitaria. En este sentido se
atendieron 133 casos en 2018 y se ralizaron19 jornadas de sensibilizacion e
información sobre el tema.
Articulación de diferentes dependencias en torno al tema de violencias de género y
el papel de cada instancia en la ruta de atención: División de Vigilancia; Veeduría
Disciplinaria, División de Salud; División de Acompañamiento y Atención IntegralPrograma Equidad de Género, Observatorio de Asuntos de Género y el Comité de
Género de la Sede. Igualmente, se cuenta con el apoyo de las direcciones de
bienestar de las 11 facultades.
Reconocimiento de la Secretaría de la Mujer por el trabajo en la prevención de
violencias basadas en el género.

Fortalecimiento de la inclusión a población con discapacidad



448 señales instaladas, accesibles en el campus y 12 mapas táctiles para mejorar
la comunicación y la información de población con discapacidad visual y generar
acciones de sensibilización en el resto de la comunidad universitaria frente al tema.
Formación en temas específicos para el aprendizaje inclusivo en aula. Las
acciones están dirigidas a docentes, administrativos y estudiantes de la Sede.
Dentro de los temas desarrollados están: sensibilización de espacios para la inclusión, taller de lengua de señas y braille, taller de habilidades pedagógicas y de in-
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teracción social, y curso básico de lengua de señas. En el 2018 participaron 22
personas en dichos espacios.
Sede Bogotá del
| Vicerrectoría
Sede | Oficina
de Planeación
y Estadística
Reconocimiento
INCI por de
el trabajo
realizado
en Sede Bogotá
para fomentar y
garantizar acciones para la inclusión de población con discapacidad visual
Limitación visual.

Acciones de Articulación
El fortalecimiento de acciones conjuntas con otras dependencias permiten una mirada
multidisciplinaria y mutisectorial en las intervenciones que realiza, como:





Implementación de la Mesa operativa PEAMA que articula las oficinas de enlace de
las sedes de presencia nacional, la Facultad de Ingeniería y la Sede, y trabaja en
torno al fortalecimiento de la permanencia y logro académico de los estudiantes
PEAMA en la Sede Bogotá.
Articulación con la Dirección Académica y la Dirección Nacional de programas de
pregrado para la implementación de la Cátedra de Inducción.
Cooperación con entidades externas como el INCI, el INSOR y LICA para fortalecer
la formación de docentes en aula y favorecer la inclusión a estudiantes en situación
de discapacidad.

Gestión de Proyectos





Se participó en la construcción del documento “Guía de lineamientos para el
desarrollo de proyectos estudiantiles” que reglamenta los procesos convocatoria,
aprobación y seguimiento de los proyectos estudiantiles a partir del 2019. Es
importante destacar que los proyectos estudiantiles de trabajo desde la Dirección
de Bienestar son la base para dinamizar prácticas vinculadas al emprendimiento e
innovacion.
2 Convocatorias de proyectos estudiantiles en las que se presentaron 408
proyectos de 260 grupos estudiantiles de trabajo, con una participaron de
5.081 estudiantes (198 pertenecientes a posgrado y 4883 a pregrado).
94 estudiantes: 12 a nivel nacional y 82 a nivel internacional recibieron apoyo para
asistencia de viajes que participaron en actividades académicas en representación
de la Universidad.

Convivencia y Cotidianidad


Con 60 estudiantes desde la Línea de Atención en Derechos Humanos, se brindó
el acompañamiento respectivo a situaciones de amenazas, extorsiones generadas
por delincuencia común, protestas y movilizaciones estudiantiles, retenciones y
personas privadas de la libertad.
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150 casos, desde la ínea de atención en Mediación y Manejo de conflictos; se
prestó atención de conflictos entre miembros de la comunidad, por ventas
ambulantes
y toma
de espacios.
Sede Bogotá
| Vicerrectoría
de Sede | Oficina de Planeación y Estadística
120 estudiantes remitidos a la División de Salud para apoyo a nivel psicosocial ,
cuadro clínico.
Reuniones de Mesa Interuniversidades: se participó en 6 reuniones, donde se
trataron temáticas relacionadas con: movilizaciones estudiantiles, problemas de
alteración del orden público; reunión con Naciones Unidas: Situaciones de
derechos humanos; contextos universitarios, y la realización y Evaluación Foro:
Buenas Prácticas en situaciones de Derechos Humanos en el contexto
universitario.

División de Actividad Física y Deportes
El objetivo de esta división es la promoción de la actividad física con el propósito de
combatir el sedentarismo en la comunidad universitaria y mejorar su calidad de vida. Esto
lo hace a través de los siguientes programas:







810 sesiones de práctica o intervención en el año Promoción de la Actividad Física
(Vitalízate): 4386 usuarios y 11106 usos.
Torneos Internos Recreativos: Se programaron 36 torneos en diferentes
modalidades, con participación de 7861 estudiantes y 15106 usos.
e hizo intervención de promoción y sensibilización de la actividad física a los
cuerpos directivos de algunas Facultades, para concientizarlos sobre la importancia
de la actividad física para el desarrollo humano de la comunidad educativa.
144 cursos libres en 13 diferentes actividades físicas y deportivas. 32 selecciones
de estudiantes (16 femeninas y 16 masculinas) en 16 disciplinas deportivas; y 25
selecciones de empleados administrativos y docentes (12 femeninas y 13
masculinas) en 13 disciplinas deportivas.
Las selecciones de estudiantes participaron en los XXVI Juegos Universitarios
Distritales
de ASCUN Deportes y Nacionales Universitarios obteniendo los
siguientes resultados: 105 deportistas representantes, 34 medallas: 4 de Oro, 16
de plata y 14 de bronce.

División de Cultura
La División de Cultura logró posicionar y visibilizar su quehacer en la comunidad
universitaria a través del mejoramiento de los procesos de divulgación, organización y
producción de eventos y un trabajo de alianzas estratégicas con la Maestría interdisciplinar
en Teatro y Artes Vivas, el Laboratorio de Creación, la Escuela de Artes Plásticas y el
Conservatorio de Música de la Facultad de Artes. Esto permitió una mayor participación de
la comunidad y el ofrecimiento de nuevas propuestas culturales para los diversos públicos
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de la UN. y la colaboración de gestores culturales en la conceptualización de algunos
productos.
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368 estudiantes que pertenecen a 17 grupos institucionales
82 estudiantes recibieron estimulos de excención de matrícula por los resultados
obtenidos en estos eventos competitivos, según Acuerdo 031 del Consejo Suerior
Universitario.
28 talleres con la participación de 613 inscritos, en las modalidades de danza,
música, arte dramático, narración y otros.
14 presentaciones en el campus con una asistencia de más de 4.600 personas, en
los eventos. Bienvenida a estudiantes en la semana de inducción Festival de la
canción, La Música y el Conservatorio se toman el campus, Muestra de talleres y
muestras finales de los grupos artísticos institucionales y diversas intervenciones
en distintos escenarios del campus.
15 encuentros entre presentaciones artísticas y talleres que buscan reconocer la
diversidad y el encuentro de las distintas culturas que habitan el campus, a los
cuales asistieron más de 3.700 personas. Se destacan: Laboratorio de Creación
Interdisciplinar, Taller producción audiovisual, Taller cuerpo a la escucha, y Taller
los usos de lo diverso, los cuales dieron cumplimiento a algunas de las metas del
proyecto de inversión.
Impresión de la colección de postales denominada: “Una postal, una cultura
universitaria”, a partir de 30 imágenes que recogen las distintas formas de
expresión artística y cultural que se dan en el campus por parte de sus habitantes.
Estas fotografías se organizaron también en un catálogo diseñado para ser
recorrido
virtualmente
en
la
plataforma
ISSUU. https://issuu.com/unalculturabien/docs/cat_logounapostal

Division de salud
La División de Salud desarrolló acciones conducentes a mejorar la salud integral de la
comunidad universitaria mediante programas enfocados en la promoción de estilos de vida
saludables, el autocuidado, la prevención y la identificación de factores de riesgo.
Fortalecimiento del programa de prevención del consumo de psicoactivos:
 Se dio inicio del Marco Técnico de Acción para la reducción del consumo de
sustancias psicoactivas en el espacio universitario, mediante un acta de trabajo
conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, y
el Ministerio de Justicia para la realización de acciones en el campus universitario.
Consolidación del programa de salud sexual:


CEPRAE: Apoyo Biblioteca 24 horas. Se brindó atención durante esta jornada las
24 horas del día.
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496 estudiantes recibieron las vacunas en VPH con recursos del proyecto de
inversión, que complementaron los programas de Salud Sexual y de lucha contra el
Sede
Vicerrectoría
de Sede
| Oficina
Planeación
Estadística
cáncer
deBogotá
cuello | uterino
y dentro
del marco
dedepolíticas
de yinclusión
y equidad de
género.

Bienestar docente y administrativo
Gracias a un trabajo mancomunado de alianzas estratégicas con la Caja de
Compensación Familia -Cafam y otras entidades externas, que permitieron afianzar la
identidad con el proyecto institucional, la integración entre el personal y su familia y su
promoción socioeconómica, se realizaron las siguientes cursos y talleres:











Taller de preparación para la jubilación (30 inscritos).
Cursos de Natación (60 inscritos).
2 Talleres de Masaje Clásico (66 inscritos).
2 Talleres Guitarra Nivel 1 (25 inscritos).
2 Talleres de Guitarra Nivel 2 o avanzado (9 inscritos).
2 Talleres Ensamble Vocal e Instrumental (26 inscritos).
Taller de Acuarela, técnica y color (11 inscritos).
Curso de fotografía con dispositivos móviles (17).
Taller de ilustración científica de la cotidianidad (15 inscritos).
Taller Experiencias musicales- ensamble instrumental (4 inscritos).

Colegio IPARM
 El Colegio IPARM ofreció educación a 708 alumnos en los niveles de preescolar,
básica y media, hijos de estudiantes, administrativos, docentes y pensionados de la
Universidad, enmarcado en un Proyecto Educativo Institucional (PEI) centrado en
cuatro dimensiones: Afectiva (Autoconcepto, autoestima); ética (Autonomía); Social
(ciudadanía responsable); y corporal. En 2018 el IPARM ocupó el puesto 209 entre
12.560 colegios del país en las Pruebas Saber.
 Con el apoyo de la Sección de Mantenimiento de la Sede, se realizaron
adecuaciones a los espacios físicos del colegio y se destinó un presupuesto para
compra de computadores y televisores para las áreas.
 Se inició la creación de un laboratorio para el área de idiomas.
Jardín Infantil


El Jardín brindó atención integral a 150 niños y niñas, en edades entre los 3 meses
y menores de 5 años, hijos de estudiantes, docentes y administrativos, dentro de
un proyecto piloto en educación inicial y desarrollo infantil que articula acciones de
protección e intervención educativa, a través de los programas: trabajo pedagógico,
talleres, alimentación saludable y niño sano, entre otros. La población atendida
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corresponde a la siguiente distribución: 65 % hijos de estudiantes; 24% familias de
trabajadores administrativos; 11% familias de trabajadores docentes.
$ 300.000.000
se| Vicerrectoría
invirtieron ende
pago
profesionales,
alimentación,
mantenimiento
Sede Bogotá
Sedede
| Oficina
de Planeación
y Estadística
y dotación de materiales provenientes del ICBF a través del contrato
interadministrativo.

Sistema de Gestión de la Calidad


El Sistema de Calidad aplicado a las dependencias y procesos de la Dirección de
Bienestar orientó sus acciones para el cumplimiento de los requerimientos del
SIGA y la implementación y desarrollo de diferentes herramientas hacia la mejora
continua en la gestión académico-administrativa.

Capellanía
Enmarcada en el respeto de libertad de conciencia, de culto y en el carácter laico de la
Universidad, la Capellanía ofreció sus servicios con énfasis en las dimensiones de
espiritualidad y trascendencia para apoyar los procesos de formación integral de los
miembros de la comunidad universitaria.









La Capellanía apoyó a distintas dependencias de la Sede para la realización de
actividades de carácter cultural o académico y a cuatro comunidades de
crecimiento espiritual (Emaús, Legión de María, Sin Medida y Travesía
Universitaria), así como a un grupo de Narcóticos Anónimos.
Cuatro celebraciones especiales: 25 años de Egresados de Odontología, Día del
químico farmacéutico, Día del conductor y Día de la Secretaria.
Voluntariado UN.
150 asistentes IX Feria de Voluntariado de la Sede Bogotá.
Acción Voluntaria: se desarrollaron 11 proyectos, donaciones, brigadas de salud,
trabajo comunitario y de acompañamiento a la tercera edad y de Educación para la
Paz, con las comunidades de los barrios: Las Cruces, Barrios Unidos, Lucero Alto y
Cazuca, Usme y Ciudad Bolívar.
Consejo Distrital de Voluntariado: Como institución miembro de este Consejo, se
aporta desde la academia y en la realización de convenios con empresas como:
Asociación de Voluntariado Hospitalario y de Salud; Fundación Hogares Claret;
Convivencia; Asociación Futuro para todos; Techo; Fundación Universitaria del
Área Andina y Fundación Catalina Muñoz.

Programa de Egresados
El desarrollo de actividades académicas y de formación extracurricular, fortalecieron el
vínculo de los egresados con la Universidad e incentivaron la relación entre los egresados
y los estudiantes, así como el intercambio de conocimientos y experiencias académicas,
profesionales e investigativas, contribuyendo a la formación de los futuros profesionales.
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Principales logros:
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870 participantes en 18 cursos de la Cátedra de Egresados, con la participación de
38 conferencias, 12 conversatorios y 11 foros que contaron con la asistencia de
más de 2.300 personas.
304 nuevas empresas en el Sistema, para un total 7.858 entidades activas en el
SIE.
140 egresados activos en el SIE participantes en la Primera Feria Laboral ColomboJaponesa.
1.600 asistentes entre egresados y acompañantes, al VI Encuentro de egresados,
auditorio León de Greiff.
79.958 egresados para 2018 registrados en el Sistema de Información de Egresados (SIE) www.egresados.unal.edu.co.
Elaboración de Diagnóstico sobre funcionamiento del SIE, que da cuenta sobre las
fallas que presenta el Sistema de Información de Egresados -SIE.

Despacho de la Dirección de Bienestar




$6.258’529.144 apropiados por el Nivel Central para el Fondo Especial de La Dirección de Bienestar, los cuales tuvieron una ejecución del 89%. Así mismo se dispuso
de $ 1.605.100.000 de recursos para proyecto de inversión los cuales tuvieron una
ejecución del 97%.
145 funcionarios docentes y administrativos, 141 contratistas y 111 estudiantes auxiliares (promotores de convivencia y pasantes) gestionaron los distintos procesos y
procedimientos administrativos contribuyendo a la misión institucional.

Programa 3.5: Proyección institucional y gestión de la información estadística de la
Universidad
Se continuó con la consolidación de la batería de gráficas interactivas que dan el reporte
de las principales cifras estratégicas de la Sede. Al cierre de 2018, se cuenta con 25 tableros ubicados en la página de la OPE, módulo la “Sede en cifras”1, con información de calidad académica, caracterización estudiantil, indicadores académicos, internacionalización,
investigación y extensión.

Principales dificultades identificadas del eje 3
Por otro lado, como apoyo a la toma de decisiones se desarrollaron tableros de acceso
restringido para vicerrector, decanos y directores de proyectos. Estos desarrollos se han
1

http://planeacion.bogota.unal.edu.co/y9vkWipGjuD8.html
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llevado a cabo en tres etapas: diagnóstico, bodega de datos institucional y cultura analítica
de autoservicio, constituyendo el dato
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Teniendo en cuenta el tema que se maneja las dificultades identificadas en la gestión son:

Contratación:



Demoras en los procesos de contratación.
Falta de planeación en los tiempos de solicitud de elaboración de contratos y convenios para la firma del Vicerrector de Sede, de garantías y de comisiones de estudio.

Espacios físicos:






La consecución de espacios para las actividades de la División de Cultura.
El cierre del Coliseo Cubierto (Concha Acústica) por demora en la emergencia de la
caída de las tejas del techo, sumado a las tres ocupaciones estudiantiles del mismo
escenario retrasaron actividades deportivas.
El estado actual de la infraestructura física impide el cumplimiento de requisitos legales ambientales y sanitarios, avocando sanciones y conceptos desfavorables por
parte de entes regulatorios. También en edificaciones nuevas.
Dificultades para la custodia de los archivos de gestión de la Universidad por limitación de los espacios físicos e incremento en el volumen de documentos generados.
Modernización de la infraestructura de los escenarios culturales, tales como: Auditorio León de Greiff, Museo de Arte y Claustro San Agustín .

Personal:











Reducido equipo de trabajo para la realización de eventos patrimoniales y actividades de apoyo jurídico.
No se ha podido resolver la problemática de la revisión médica de los funcionarios
deportistas, lo que ha impedido la realización de actividades deportivas intramurales
para esta población y que también dificulta su participación en torneos extramurales.
El diseño de las Políticas y lineamientos de Talento Humano no tiene en cuenta el
tamaño de las Sedes.
Incumplimiento del horario laboral y abandono del lugar de trabajo por parte de algunos funcionarios administrativos.
Duplicidad de funciones del nivel nacional y la Sede generando carga operativa.
Carencia de mejoras en sistema de talento humano SARA.
Deserción de los funcionarios administrativos de los cursos de capacitación.
Desactualización del proceso de valoración del mérito.
Dificultad en la gestión del plan de trabajo por parte Administradora de Riesgos Labores Positiva, lo que ocasiono cancelación, reprogramación de actividades y desgaste administrativo en la coordinación de actividades.
Poca asistencia a jornadas de inducción y capacitación en temas de seguridad y salud.
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Tecnológico y Sistemas de Información:
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El registro en el SIBU, la regularización de la matrícula de los estudiantes con vinculaciones especiales: Ser pilo paga, ICETEX, Peama, estudiantes visitantes se
realiza tarde y dificulta su vinculación a los talleres y a los grupos artísticos institucionales.
Ausencia de un sistema de información en seguridad y salud en el trabajo que
permita administrar la información de manera más eficiente y efectiva.
Inseguridad frente al sistema de almacenamiento de la información de los Tramites
Disciplinarios.

Cierres temporales


Los cierres temporales de la Universidad causados por la anormalidad académica,
provocaron la cancelación de algunas actividades

Presupuesto



Presupuesto insuficiente para el desarrollo de los proyectos.
Limitación presupuestal que dificulta el cumplimiento de las labores de seguimiento,
traslado, organización y disposición final de los archivos.

Veeduría




Diferencias conceptuales en cuanto a lo que se entiende como Ilicitud Sustancial
en la universidad.
La incomprensión del Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Género
de la Universidad, Resolución de Rectoría 1215 de 2017, por parte de la comunidad universitaria y de los diferentes actores del mismo.

Planeación



La planeación, programación de las actividades y solicitudes de información que
involucran a las sedes no se realiza con la oportunidad debida.
Ausencia de indicadores de gestión asociados al Talento Humano

Mejoras en la gestión de los procesos y mejoras generadas hacia los usuarios del
eje 3

Dirección de Bienestar Universitario



Cambio de la base de datos de la plataforma de SQL Server a Oracle, para mejorar
la plataforma SINSU (Sistema de Información en Salud).
Iniciación de los talleres artísticos un mes después de iniciar el semestre académico lo que permitió la regularización de matrículas de los casos especiales y no tener dificultades en su inscripción y legalización.
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Renovación de cinco convenios actuales de alojamiento, incluyendo parcialmente
los estándares de calidad en el servicio exigidos por el Acuerdo 15 de 2017.
Sede a
Bogotá
| Vicerrectoría
de Sede | Oficina
de Planeación
y Estadística
Se puso
disposición
de la comunidad
universitaria
el Portafolio
virtual de alojamiento
Realización de talleres al equipo de Acompañamiento para aprendizaje de lengua
de señas Colombia.
Desarrollo de Mesas de trabajo del SIGA entre la Bienestar Sede y Facultades para
mejorar la comunicación, facilitar los procesos del sistema y estandarizar acciones
conjuntas.
Revisión de las normas vigentes que rigen para todos los niveles del Bienestar y
recopilación de requerimientos de las Áreas y Facultades a la luz de las necesidades de los programas ofertados.
Revisión y actualización de: Procesos y procedimientos; Tablas de Retención Documental (TRD); Formatos e Indicadores
Revisión de la interoperatividad entre los sistemas (SIA, SIBU, SIE, SINSU) las dificultades, necesidades y el nivel de funcionalidad para cada proceso. Acopiar las
necesidades frente al acceso y manejo de Softexpert.
Identificación las buenas prácticas que desarrollan las facultades, sus potencialidades, la oportunidad de mejora y aprendizaje que representan.

Ambiental









Se logró que la empresa de aseo suministre dos tipos de bolsa: Bolsa con aditivo
que permite degradación y Bolsa fabricada con un porcentaje de material reciclable.
Recomendaciones en el contrato de Aseo para incluir en el suministro de equipos,
la etiqueta que garantiza que el equipo es eficiente energéticamente.
Recomendaciones en el contrato de aseo para que insumos químicos de limpieza y
desinfección para que cumplieran requisitos que garantizaran el menor impacto posible al ambiente y a la Comunidad Universitaria.
Se propuso hacer cambio por lonas reutilizables para la recolección de basuras. Se
realiza seguimiento a la utilización de las lonas por parte de los operarios de la
planta de compostaje.
Instalación del sistema de regulación de presión con control automático, en las
acometidas principales de agua y con el fin de disminuir el consumo de agua. Se
reguló presión y se minimizaron las pérdidas de agua en la noche.

Jurídica



Ajuste y actualización de los distintos documentos Guía e Instructivos de la Oficina
Jurídica correspondientes al proceso “Gestión Jurídica”.
Se informa a los abogados/asesores los aspectos a tener en cuenta en la atención
de consultas para hacer más ágil y confiable el proceso de asesoría legal.
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Calificación de Indicadores y su medición con análisis de datos respecto de la Satisfacción de Usuarios.
Sede Bogotá
Vicerrectoría
de Sede | Oficina
y Estadística
Formulación
del |proyecto
de contratación
de de
un Planeación
segundo apoderado
externo que
apoye la defensa judicial y administrativa en la Sede Bogotá.
Verificación por el abogado/asesor de la documentación recibida para asegurar que
contenga los antecedentes y requisitos mínimos de estudio, que determina que todos los contratos y convenios deben traer el visto bueno del jefe de la dependencia,
así como radicarse con un plazo de 12 horas de anticipación para su revisión y firma.

Dirección de Personal












Apropiación de la Política de Cero Papel
Acompañamiento en el 100% de los Concursos Profesorales desarrollados durante
el año 2018
Los lineamientos dados por el Nivel Nacional deben ser sencillos y entendibles para
un usuario que no conozca de los temas de Talento Humano.
Migración de información al sistema de talento humano SARA
Actualización del Manual de funciones de la Sede.
Consolidación de una práctica exitosa para virtualizar la capacitación de los servidores públicos administrativos.
Formalizar la solicitud de la certificación de Custodia de la Historia Clínica, de
acuerdo las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de los proveedores de servicios médicos ocupacionales.
Estandarizar la comunicación a todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del
envió de la copia del reporte de accidente de trabajo laboral.
Realizar el reporte de las enfermedades diagnosticas como laborales, a la Dirección
Territorial del Ministerio del Trabajo.
Formalizar la aprobación por parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo – Copasst, del Plan de Capacitación de la División de Seguridad y Salud en
el Trabajo para la sede Bogotá, vigencia 2018.

Secretaria de Sede


Comodidad de los espacios de consulta y acceso a los documentos custodiados.



El módulo de Gestión de comunicaciones oficiales CHASQUI permite un mayor control sobre el ingreso, generación y salida de comunicaciones oficiales en la universidad, así como favorece la consulta y verificación de las gestiones realizadas y tiempos de respuesta ante diferentes requerimientos.
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Veeduría disciplinaria


Crear su
página
Web
con el fin de
la labor
e informary aEstadística
la comunidad sobre
Sede
Bogotá
| Vicerrectoría
deevidenciar
Sede | Oficina
de Planeación
el tema disciplinario y la relación que existe con las funciones de los servidores públicos.

Acciones correctivas o de planes de mejoramiento del eje 3
Dirección de Bienestar Universitario
1. Optimizar procesos en la plataforma HIMS con el objetivo de disminuir las quejas
por problemas con SINSU al igual que disminuir el número de digitadores.
2. Mejorar los procesos de retroalimentación, reporte de atenciones y seguimiento a
las Facultades mediante el envío de correos electrónicos y/o CHASQUI, donde se
retroalimente los estudiantes atendidos por Facultad.
3. Mejorar los reportes y registros de algunas actividades y usuarios en el Sistema de
Información SIBU que permitan la trazabilidad y la toma de decisiones administrativas para la mejora del servicio.
4. Fortalecer a través del sistema SIBU el control en el consumo alimentario por parte
de los estudiantes, que permita garantizar el seguimiento oportuno y efectivo del
presupuesto para tarifas parciales y totales.
5. Optimizar el uso del SIBU en todas las facultades para los apoyos socioeconómicos y diferentes actividades de Bienestar.
 Dar cumplimiento a los Acuerdos 15 y 17 de 2017, en lo relacionado con los estándares de calidad exigidos por la UN para los servicios alimentarios y de alojamiento.
 Se proyecta una mejora en la efectividad de algunos apoyos mediante la activación
de la recarga vía web, desde PC y móviles a través de aplicaciones por parte del
operador.



Lograr mayor y mejor vinculación con facultades para seguir desarrollando
en el Colegio tanto la investigación escolar como la Pedagógica y Didáctica.




Fortalecer cátedra de inducción.
Diseñar medidas cautelares y formalizar las acciones de intervención en casos de
violencia de género
Crear una mesa de trabajo operativo para consolidar la inclusión de población con
discapacidad



Ambiental
Según resultados de pre-auditoria por parte de ICONTEC, se presentaron algunas no conformidades:
 Actualización de la norma ISO14001:2015
 Se solicita al nivel nacional avance en tema de roles y responsabilidades y se
abordan la identificación de necesidades de formación con gestores ambientales.
 Se elabora y ejecuta plan de acción en el 2018, de emergencias ambientales.
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Resolver pasivos ambientales como almacén de sustancias químicas del Departamento de Química - se ejecuta plan de acción en conjunto con otras dependencias.Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística
Se actualizó la matriz de requisitos legales y se verifico su cumplimiento.
Fortalecer la identificación y valoración de los riesgos y oportunidades según las
entradas de requisitos legales, contexto, partes interesadas.
Se definieron competencias de las partes interesadas críticas para el sistema:
competencia del personal relacionado con el SGA, en todas las áreas de la Universidad incluida la alta dirección.
se trabajó con Vicerrector de Sede y decanos para la inclusión de la dimensión
ambiental en sus planes de acción para el 2021.
Gestión en la inclusión en el PEMP del Centro de Acopio integral de Residuos para
el Campus Universitario.
Garantizar la actualización y cumplimiento de la normatividad del comité de gestión
ambiental de la Sede.
Implementación del sistema de medición para colectar los datos de reciclaje por
edificio y mejorar la segregación con campañas de sensibilización.

Jurídica





Formulación de la propuesta al Vicerrector Sede Bogotá, para la contratación de un
apoderado externo adicional para la Sede, para evitar incurrir en lesiones al patrimonio de la Universidad por razón de sanciones o de pérdidas de procesos y actuaciones administrativas 2018.
Encuesta Satisfacción de Usuarios 2018-2019 de envíos desde la dirección ofijurídica_bog@unal.edu.co
Indicadores, medición y análisis de datos 2017-2018.

División de Personal





Unificación de cronogramas mensuales para la realización de los procesos de selección de encargos y nombramientos provisionales.
Inicio del proceso precontractual para la entrega de dotaciones en una fecha anterior a la de vigencias anteriores.
Formulación del Proyecto “La cultura académica: hacia una convivencia universitaria”
Ampliar la cobertura de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo para los estudiantes afiliados a ARL y el personal contratado por Orden de Servicios en la Sede Bogotá.

Veeduría Disciplinaria


Diseñar charlas dirigidas a los diferentes estamentos de la Universidad, con el fin
de puntualizar el alcance de nuestro procedimiento disciplinario y su vínculo con investigaciones derivadas de casos señalados en el protocolo.
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EJE 4 - LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
DE CARA AL
POSACUERDO: UN RETO SOCIAL

Con este eje se busca el fortalecimiento y la proyección de la Escuela Permanente de
Pensamiento Universitario de la Universidad, así como las iniciativas académicas y de
extensión en el marco del posacuerdo. Este eje refleja las estrategias institucionales en
una coyuntura de posibilidades para estimular el desarrollo de las ciencias sociales y las
humanidades; las ciencias naturales, la ingeniería, la tecnología, lo rural, lo territorial, la
medicina, las artes y otras áreas del conocimiento, para reconstruir el tejido social nacional
y mejorar las capacidades y oportunidades de la sociedad.

Programa 4.1: Fortalecimiento y proyección de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario
Con relación al tema de Escuelas de Pensamiento a nivel de Facultades, Institutos y Centro, se realizó:











2 Cátedras semestrales de Pensamiento Colombiano. En 2018-1, se presentaron
reflexiones e investigaciones de los profesores del Departamento de Historia en
torno a las diferentes tradiciones de ideas que han configurado el pensamiento colombiano y en 2018-2, se realizó la Cátedra de Pensamiento colombiano, alrededor
de las ideas geográficas que han moldeado el pensamiento sobre asuntos centrales de la sociedad colombiana: el ambiente, la economía, la política y el territorio,
los recursos, etc.
1 curso de Seguridad Alimentaria en el marco del posconflicto, con una participación de 300 funcionarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.
Una capacitación en formación de líderes que apoyan proceso de paz territorial que
apoyan proceso de paz territorial, con una participación de 450 personas entre
campesinos, indígenas, mujeres y niños de Nariño Andino, Tumaco, Puerto Nariño
– Amazonas, Magdalena Medio y Susa.
Evaluación de la Ley 1876 de 2017 por la cual se creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA.
Análisis del estado de implementación de la política pública de restitución de tierras
en algunos municipios de Cundinamarca.
Evaluación de la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) Punto 1 del
Acuerdo de la Habana.
Presentación del Plan de Educación Superior Rural del Ministerio de Educación
Nacional
Un conversatorio: Reforma rural integral en el programa radial agrocampus - Ciencia-Agro-Sociedad, que se socializó por la emisora UN Radio Medellín.
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Primera parte del proyecto “Fase II - Centro de pensamiento de las artes, patrimonio y acuerdo social, insumos de políticas públicas”, que tiene como objeto consolidar una
de reflexión
pensamiento,
permitay el
diseño de políticas
Sedeplataforma
Bogotá | Vicerrectoría
deySede
| Oficina deque
Planeación
Estadística
culturales y la generación de proyectos encaminados a la identificación de los posibles roles de las artes y la cultura, en tiempos de construcción democrática, de superación de violencia y de no repetición.
Divulgación de la iniciativa de la Resolución de trasparencia de pagos y de valor de
la industria, a los médicos y otros profesionales de la salud e instituciones, en conjunto con Médicos Sin Marca Colombia.
Emisión conceptos y opiniones en redes y medios de comunicación sobre Circular
02 de 2017 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos
Médicos (CNPMDM) relacionada con la regulación de precios de anticonceptivos,
del Artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, sobre regulación de precios de medicamentos basados en valor y de la Reglamentación del Decreto 1782 de 2014
sobre vigilancia y comercialización de Biotecnológicos.
Publicación de resultados de la primera mesa y segunda fase de la mesa de pensamiento en Gestión de Recursos de investigación de Medicina Veterinaria y de
Zootecnia.
Acompañamiento a la comunidad del Resguardo el Tigre, del municipio de Puerto
Gaitán (Meta) en el desarrollo de un modelo indígena organizativo y participativo
para fortalecer la soberanía alimentaria y propiciar mecanismos y criterios jurídicos
que refuercen su derecho a gozar del territorio y mantener la pervivencia en su comunidad.
Análisis de los conflictos ambientales como oportunidades para lograr ajustes y/o
transformaciones en el orden social vigente, desde la perspectiva de la sustentabilidad y como potenciales de transformación sociocultural, política, económica y
simbólica, tales como en la Orinoquia y Amazonía

A nivel documental se elaboró:
 Una propuesta de política pública para la realización del numera 1.3 del Acuerdo
Final, denominado Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI), por
parte de la Red Salud Paz.
 Una propuesta para el diseño y desarrollo de un proyecto de sistematización de la
experiencia “homologación de saberes en salud”, dirigido a miembros de la antigua
guerrilla de las FARC-EP.
 El artículo “Construcción de una agenda académica en los temas de economía de
la salud, en especial la evaluación del impacto de la política de precios”.
 Una propuesta de cátedra de Sede UN: Verdades incómodas sobre salud global.
 El capítulo de libro “Colaboración en la documentación de las políticas y regulaciones de precios en América Latina y de las bases de datos y sistemas de información de precios en la región” para el Centro Colaborador para las políticas de precios y reembolso de medicamentos con sede en Austria.
 El capítulo "Propuestas de política pública orientadas a la equidad en el acceso y el
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ción de la "Agenda 2018-2022; para definir el rumbo del sector de la salud a los 25
años de la ley 100 ".
El borrador
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de Nariño.
El diseñó la estrategia para la transición hacia un modelo sostenible del proyecto
DIME (Decisiones Informadas sobre Medicamentos de alto impacto financiero), en
conjunto con el Banco interamericano de Desarrollo (BID) y la fundación Ifarma.

Se participó en:
 El VII encuentro de salud, derecho y agenda de potencial colaboración en temas de
derecho a la salud, transparencia y publicidad engañosa.
 Dos reuniones internacionales para la definición de la agenda de salud global, innovación con enfoque de salud pública y acceso a medicamentos.
 Reuniones de discusión de los sesgos de los estándares técnicos de biotecnológicos similares, innovación con enfoque de salud pública y elaboración de documentos técnicos.
 Eventos académicos citados por la Asociación de Economía de la Salud –ACOES.
 Reuniones con énfasis en los temas de innovación con enfoque de salud pública
organizados por el Durg Neglected Disease Initiative (DNDI).
 Lanzamiento de la Agenda de salud en la Universidad Javeriana.
 Eventos internacionales de congreso de farmacovigilancia-encuentro mundial 2019.
 El encuentro ISoP reuniones preparatorias.
 “Medicamentos biotecnológicos. Su importancia en la actualidad”, Encuentro AEXMUN.
 Foro “Regulación de los medicamentos biosimi-lares y su impacto social”.
 "Simposio Nacional: Corrupción y opacidad en el sistema de salud. Perspectivas de
análisis y propuestas de política".
 El comité ejecutivo de Salud Derecho.
 El séptimo Encuentro Regional sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud organizado.
 Reunión sobre armonización de políticas de precios de América Latina.
 El conversatorio: Gasto de bolsillo en medicamentos: datos e incertidumbres.
 El conversatorio: Medicamentos nuevos: ¿cómo regular su precio?.
 El conversatorio: Ecofarmacovigilancia.
 Conversatorio; Bloqueo de genéricos y prácticas anti-competitivas en el sector farmacéutico: imaginarios, institucionalidad y distorsiones.
 Participación en taller consulta para el proyecto; Biomedical Innovation R&D and
Medical Access
 XV Encuentro Internacional de Farmacovigilan-cia de Las Américas. Curso sobre
farmacovigilancia.
 19 jornadas de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia.
Proceso y los resultados de la selección de los Magistrados para la justica especial
para la paz (JEP).
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XIX Congreso Nacional de Estudiantes de Farmacia: conferencia farmacéuticos
ciudadanos.
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Primer
encuentro
anual de la Asociación
de Economista
de América
Latina y el Caribe (LACEA).
conferencia estándares en patentes esenciales, licencias y efectos en el mercado.
Evento de la Innovación biomédica en Colombia: ¿en qué estamos? Análisis preliminar Centro de Pensamiento.
Conferencias políticas públicas en propiedad intelectual e innovación en salud.

Programa 4.2: La UN y el pos-acuerdo
Con el propósito de garantizar una inclusión real en el sistema de educación pública de la
población vulnerable y permitir una movilidad social, la universidad continua con los programas PAES y PEAMA, que a través de la formación universitaria construyen paz disminuyendo las brechas socioculturales.
En el primer semestre de 2018, en la Sede se matricularon 1.357 estudiantes del programa de admisión especial PAES que busca apoyar a las comunidades indígenas, los mejores bachilleres de municipios pobres, la población afrocolombiana y las víctimas del conflicto armado interno en Colombia.
Estudiantes PAES
Comunidades indígenas
Mejores bachilleres
Mejores bachilleres de municipios pobres
Población afrocolombiana
Víctimas del conflicto armado interno en Colombia
Total

510
380
204
218
45
1.357

A su vez, con el propósito de fortalecer la interacción académica de las sedes de
Presencia Nacional y las Sedes Andinas a través del trabajo conjunto en proyectos
académicos y del Programa de Admisión y Movilidad Académica PEAMA se ha desarrollado el programa PEAMA Sumapaz, el cual se encuentra dirigido a bachilleres egresados de colegios distritales ubicados en las zonas rurales de la ciudad de Bogotá, los cuales, al ser admitidos, cuentan con profesores que trabajan semanalmente en grupo para
desarrollar los proyectos de aprendizaje y acompañamiento integral permanente (académico y psicológico). Este programa tiene como estrategia pedagógica la metodología de
aprendizaje basado en proyectos (ABP), una forma de organizar el aprendizaje en torno a
proyectos basados en preguntas o problemas reales que involucran a los estudiantes en
actividades de investigación, diseño, análisis y resolución de situaciones problemáticas y
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toma de decisiones. En 2018, la Sede acogió a 829 estudiantes de las Sedes de Presencia
pertenecientes al programa de movilidad PEAMA:
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Estudiantes PEAMA
PEAMA - Amazonía
PEAMA - Caribe
PEAMA - Orinoquía
PEAMA - Sede Bogotá - Sumapaz
PEAMA - Tumaco
Total

260
84
384
27
74
829

Con este programa se destacan los siguientes logros:













4 procesos de admisión.
30 estudiantes han realizado su movilidad a la Sede Bogotá de la Universidad, distribuidos en los programas de: Enfermería, Ingeniería Agrícola, Electrónica, Mecánica, Mecatrónica, Agronómica, Medicina Veterinaria, Zootecnia, Trabajo Social, Biología, Geología y Antropología.
Los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas participaron en el PEAMA Tumaco, durante el 2018, dictando las asignaturas “Fundamentos de las Ciencias Sociales”, “Dimensión Pacífica de la Nación Colombiana”, “Lectoescritura” e “Inglés”.
3 talleres en habilidades académicas, lectura y escritura, dirigidos exclusivamente a
los estudiantes del PEAMA en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con el objetivo de nivelar las habilidades de lectura y escritura de esta población
estudiantil.
2 proyectos de investigación inter-sedes (Amazonia y Orinoquia) coordinados por la
Facultad de Odontología
Se brindó acompañamiento desde la Facultad de Ciencias Económicas a la Sede
Orinoquía en el diseño y ejecución de Diplomados de fomento al emprendimiento
con poblaciones rurales en alianza con el Ministerio de Educación Nacional en distintos municipios del territorio, se atendieron un total de 160 personas pertenecientes a los municipios de Inírida, Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón.
Acompañamiento a la Sede Orinoquía de la Facultad de Ciencias Económicas, en
procesos de entrenamiento a estudiantes vinculados al programa PEAMA como
parte de la estrategia de retorno al territorio. En total participaron de la actividad 25
estudiantes de diversos programas que se encuentran en la Sede Bogotá.
Jornada de Consultorio Jurídico en la Sede Tumaco, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales.

En cuanto a formación sobre la Paz y el Posacuerdo, en 2018 se realizaron las siguientes
actividades:
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Encuentro Internacional de Diseño para el Desarrollo - Construyendo Paz, Reconciliación
desde
la Co-creaciónConstruyendo
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del Departamento de Guaviare; miembros de la comunidad del ETCR Jaime Pardo
Leal, colombianos y extranjeros, convivieran durante 16 días, con el fin de desarrollar tecnologías de bajo costo que incidan positivamente en problemáticas y oportunidades identificadas en la región; que conto con una participación de 65 personas.
43 Talleres y actividades de Re-conocimiento para la Paz creadas por docentes de
la Sede Bogotá en alianza con la Vicerrectoría Académica, e implementadas en las
Sedes Caribe y Tumaco, a los cuales asistieron 3535 personas.
El proyecto Universidad al Barrio, que buscó fortalecer los procesos de apropiación
social del conocimiento, posicionando la Universidad Nacional como una institución
de la Nación, y que tuvo una participación de 1.408 personas de 6 barrios de Bogotá y de los municipios San José del Guaviare y Mocoa.
Laboratorio de Innovación para la Paz, que permitió que 276 personas fueran capacitadas en la metodología del LabPAz en las Sede Bogotá, Tumaco, Manizales y
Arauca, y se financiaran 12 proyectos ganadores (6 de la Sede Bogotá).
Curso-taller “Procesamiento de productos de origen vegetal”, que contó con una
participación de 20 excombatientes de las FARC de San José del Guaviare.
Curso-taller “Procesamiento de carnes y procesamiento de frutas y hortalizas”, que
participación de 20 excombatientes de las FARC de San José del Guaviare.
Curso-taller de “Manipulación de alimentos y elaboración de derivados a partir de
pescado”, que obtuvo una asistencia de 75 personas, entre vendedores de la playa
y alumnos de tres colegios de la zona rural de Tumaco.
Evento académico para evaluar avances Reforma rural integral.
Foro por la paz.
Diplomado “Gobernabilidad, políticas públicas y prospectiva de paz”.
Diplomado de Participación Ciudadana.

Cursos:
 Cultura política, conflicto armado, postacuerdo y construcción de paz (4 cursos).
 Seguridad alimentaria y nutricional para trabajo con comunidad vulnerable.
 Gobernabilidad y políticas públicas.
 Enfoques artísticos y culturales.
 Mecanismos alternativos de solución de conflictos en el postconflicto.
 Construcción de políticas de inclusión social y productiva.
 Derechos humanos para trabajo con comunidad vulnerable (3 cursos).
 Bases de desarrollo sostenible, coaching, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo
 Una solución de vida (7 cursos).
 Gobernabilidad y políticas públicas II.
 Trabajo en equipo y resolución de conflictos.
 Prospectiva de paz.
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DDHH desde el enfoque diferencial para el trabajo comunitario.
Formación de género, tierra y postconflicto.
Sede Bogotá
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Desarrollo
territorial.
Resolución de conflictos en el postconflicto (6 cursos).
Adaptación al cambio en el posconflicto (2 cursos).
Saberes Ancestrales.
Gestión en la Formalización de la tenencia de la Tierra como instrumento, para el
mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad.

Además, se realizaron las siguientes actividades:
 Asesorar a la Agencia Para La Reincorporación y La Normalización-ARN (antes
Agencia Colombiana para la Reintegración-ACR) para la liquidación del proyecto
relacionado con el censo socioeconómico del acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con las FARC-EP.
 Creación de dos semilleros sobre temáticas del posconflicto y la paz: “HISTORIA
PARA LO QUE VIENE. Storytelling para la construcción de paz” y “Sufrimiento y
daño psicosocial generado por las prácticas de expoliación oculta de la tierra y el
territorio. El caso del Cabildo Muisca de Bosa”.
 Incorporación en el programa PEAMA de la Sede de Tumaco la carrera de Diseño
Industrial, que permitió recibir siete estudiantes en el año 2018.
 Proyecto “Musicoterapia comunitaria para la construcción de tejido social en el proceso del posconflicto” como ganador de la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2017: ciencia, tecnología e innovación para la construcción de tejido social.
 Planteamiento del “Encuentro alrededor de las tecnologías en Diseño, Artes Fílmicas y Comunicación Visual para la construcción de paz”.
 4 salidas enfocadas al liderazgo de paz y el pos-acuerdo: “conflictos ambientales”.
 “Paz, todo un camino por hacer”, “mujeres rurales en marco del post-acuerdo” y “el
enfoque de género”.
 Dos salidas enfocadas a la sostenibilidad ambiental: “Estructura y problema agrario”, “Estudios de impacto ambiental”.
 Salidas académicas para atención de población vulnerable para el desarrollo de
programas de promoción y prevención en comunidades indígenas a través del Departamento de Salud Colectiva de la Facultad de Odontología.
 Desarrollo de un proyecto editorial dirigido a examinar la dimensión ambiental del
acuerdo de PAZ con las FARC, en términos de analizar los costos y beneficios ambientales de la PAZ
 Participación en una ponencia internacional en el encuentro sobre “Alteridad” en la
Universidad del Cauca relativa al posconflicto con participación de filósofos, docentes y excombatientes.
En el marco de la Convocatoria de Extensión Solidaria 2017: Ciencia, Tecnología e Innovación para la construcción de tejido social, en 2018 se desarrollaron los proyectos:
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Dialoguemos para mejorar el cultivo de la yuca: una formación académica participativa combinando re-construcción del tejido social y prácticas culturales desde la
perspectiva
de la| agrobiotecnología.
Sede Bogotá
Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística
Modelo autosustentable de producción de hongos comestibles como herramienta
de empoderamiento para la inclusión de mujeres colombianas en condiciones de
vulnerabilidad: Departamento Biología.
El conocimiento tradicional asociado a la preservación de la salud en la comunidad
ciudad Hitoma, como base para la generación de una propuesta de valor que se
enmarque en el contexto sociocultural y oportunidades de la zona.
Laboratorio campesino para la transición a la agroecología.

A nivel documental se realizaron los siguientes artículos:
 “Las 25 propuestas de intelectuales y escritores para mejorar a Colombia”.
 “Once ideas para mejorar a Colombia”.
 “Video ¿Cómo mejorar a Colombia?” .
 “Columna. Batallas por ganar. Necesitamos honestidad intelectual y responsabilidad para evitar el reciclaje de las violencias de siempre”.
 “Los líderes sociales no son enemigos del Estado”.
 “ONU pide combatir impunidad en crímenes contra líderes sociales”.
 “El verdadero problema es la derecha populista”.
 “Populismo de derecha no será tan fuerte en América Latina”.
 “La casa de Gobierno del mundo”.
 “Paz y política exterior: las particularidades de Santos y la realidad con Iván Duque”.
 “Elecciones de Brasil estarán marcadas por un debate moral”.
 “¿Por qué ganó Bolsonaro en Brasil?”
 “Líderes han sido asesinados en 27 de los 32 departamentos del país”.
 “Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales”.
Participación en los siguientes programas de radio y televisión:
 Conversatorio: ¿Y ahora qué? Escenarios después de la primera vuelta. 28 de mayo. http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/conferencia-de-lasemana.html
 UN TELEVISIÓN. (En directo) Conversatorio: “Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Procesos de Construcción de Paz” (31 de
 julio) https://www.youtube.com/watch?v=1_uoJdsxx2E
 ‘Yo no soy antagonista de los jóvenes, yo quiero ser parte de la solución’: Duque
(CM&
22
de
noviembre)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=X6pt6KTRLqA
 Profesor le cuestiona a Duque “falta de voluntad” en negociación con estudiantes |
Noticias
Caracol
(23
de
noviembre)
https://www.youtube.com/watch?v=8_81xZBMmhE
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Estudiantes critican propuesta del presidente Duque para financiar la educación |
Noticias Caracol (23 de noviembre)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Uh05RJLSm3I.
Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística

Acciones correctivas o de planes de mejoramiento del eje 4


Aportar a la construcción de paz, incluyendo acciones artísticas y patrimoniales entre actores de la academia, el Estado, el sector real de la economía y la sociedad
civil y, en general todas las formas en la que se organiza esta comunidad.
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