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Gestión de procesos misionales y de apoyo:  
Talento Humano al servicios de la academia  

10 Docentes 

8 Administrativos 

Equipo interdisciplinario 40 



Gestión de procesos misionales y de apoyo:  
Proyectos de gestión y Soporte Institucional  

9 Proyectos 

de inversión 

 Fortalecimiento de la formación para la investigación  

 Evaluación e implementación de acciones de fortalecimiento 
del programa especial de admisión y movilidad académica –
peama- en la sede caribe. 

 Mejoramiento del sistema de información bibliográfico como 
soporte al sistema nacional de investigación. 

 Planeación, integración y proyección del sistema de 
investigación 
 

 Fomento de una cultura de la innovación en la universidad 
nacional de Colombia 

 Fortalecimiento de la gestión institucional para aportar en la 
construcción de alternativas de desarrollo en la región insular a 
través de la formulación de proyectos y participación u 
organización en eventos locales,  regionales, nacionales e 
internacionales. 

 Fortalecimiento de la infraestructura informática y fomento del 
uso de las TIC's en la sede caribe 

 Fortalecimiento del sistema nacional de laboratorios 2013-2015 

 Adecuación de infraestructura física en la sede Caribe 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo: 
FORMACIÓN PREGRADO-PEAMA 

 

72 
Programas curriculares : 47 carreras, 6 

áreas del conocimiento 

50 Cupos semestrales 

Línea 

Base  

2014 

247 matriculados 

1.625 Aspirantes 

320 Admitidos  

164 estudiantes proceso de 

movilidad 

6 Graduados  



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo: 
FORMACIÓN POSGRADOS 

 

3  

POSGRADOS 

PROPIOS 

Maestría en Estudios del Caribe 

Maestría en Biología-Línea Biología Marina 

Doctorado en Ciencias-Línea Biología Marina 

151 

EGRESADOS 

Apertura Especialización 

Gerencia Estratégica de Proyectos 

1  

POSGRADOS 

Nuevo 

6 EGRESADOS 

2014 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo: 
INVESTIGACIÓN 

 

 

 Estudios Ambientales del 

Caribe 
 Estado y sociedad del 

Caribe 

 Fauna Marina Colombiana: 

Biodiversidad y usos 

 Nación, Región, Economía 
y Poder  en el Caribe y 

América Latina 

4 
Grupos Clasificados 

Colciencias 

60   Publicaciones 

30 

Investigadores 

alrededor de 3 
Unidades 

Académicas 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo: 
INVESTIGACIÓN 

 

15 
Estudiantes financiados en 

iniciación de la investigación 

7 Proyectos de posgrado financiados 

9 Apoyos a movilidades 

5 Proyectos de investigación financiados 

36 Ponencias 



                                                                                                     Gestión de los procesos  misionales y de apoyo: 
INVESTIGACIÓN: PUBLICACIONES 

 

TOTAL EN 

PROCESO 

DE EDICION 

INTER. 

INDEXADA 

NACIONAL 

INDEXADA 

LIBRO REVISTA NACIONAL  

NO INDEXADA 

29 1 4 4 2 5 

EDICIONES/ 

COMPILACIÓN DE 

LIBRO: 

CATALOGO EN 

LINEA 

CAPITULO 

DE LIBRO 

RESUMEN 

DIGITAL 

1 1 1 10 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo: 
INVESTIGACIÓN 

 

Escenario de reflexión que 
convoca a los expertos de 

la región y de las 
instituciones nacionales 
para la formulación de 

insumos de políticas 
públicas. 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo:  
EXTENSIÓN 

 

Nodo Caribe 

de Educación 

Continua 

Instituto de Estudios del Caribe 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo:  
EXTENSIÓN 

 

26 Actividades del Nodo Caribe 

4982 
Personas impactadas por las Actividades 

del Nodo 

899 
Personas impactadas por las Actividades 

propias del proceso de extensión 

700 Recorridos por el Jardín Botánico  



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo:  
EXTENSIÓN 

 

7 Convenios ejecutados que representaron 
$ 3.841.605.507 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo:  
EXTENSIÓN: INMERSIONES 

 20 Cohorte:1.300 docentes participantes 
Logros 2014: 

Fortalecimiento de los componentes 

culturales y pedagógicos  

351 Participantes / 55 en Providencia 

59 posadas nativas vinculadas 

33 Servicios de transporte 

9 tutores nativo-hablantes de inglés 

 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo 
Extensión: Fortalecimiento de la Gestión 

 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos  misionales y de apoyo 
Extensión: Fortalecimiento de la Gestión 

 

 Lineamientos de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez 

 IV Curso - Taller Internacional: las áreas marinas problemática 

ambiental y alternativas de manejo: Énfasis Estudios de caso 

en el Caribe. 

 Crucero Oceanográfico Seaflower organizado por la 

Presidencia de la República. 

 III Congreso Internacional de Estudios Caribeños: Universidad 

del Magdalena, Universidad del Norte y Banco de la 

República seccional Santa Marta. 

 IV Simposio de Historia del Archipiélago: El uso político del 

pasado, memorias y silencios en las islas. Banco de la 

República. 

 Extractivismo y conflicto socio-ambiental en el Caribe después 

del fallo de la Haya: una mirada desde la ecología política, 

adelantado Observatorio del Caribe Colombiano, Clacso y la 

Sede Bogotá.  



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos de apoyo:  
SISTEMA  DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Implementación del proyecto: “Evaluación e implementación 

de acciones de fortalecimiento del Programa Especial de 
Admisión y Movilidad Académica -PEAMA-”: 

 

 Factores que inciden en su tasa de cobertura 

 Análisis de sus fases diferentes fases académicas 

 Acciones de mejora 
 

(1) curso de fortalecimiento en competencias básicas, con 

énfasis en matemáticas y lecto-escritura; 100 estudiantes de las 

diferentes Instituciones Educativas de la Isla participaron.  

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos de apoyo:  
SISTEMA  DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Gestión y fomento 

socioeconómico  

Transporte: 21 estudiantes 

41 DPS 

Acompañamiento 

integral  

100% estudiantes: Inducción, 

asesoría para la movilidad, 

caracterización de factores de 

riesgo, habilidades sociales y 

académicas   



                                                                                                     

 

 

Gestión de los procesos de apoyo:  
SISTEMA  DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Actividad física y 

deportes 
(3) Torneos deportivos, (2) recorridos 

ecológicos, acondicionamiento físico 

Salud Historias clínicas, semana de la salud, 

talleres  



Infraestructura física, tecnológica y de soporte 
para el cumplimiento de la misión institucional:  

                                                                                                     

 10 equipos para el fortalecimiento de las acciones misionales, 

entre ellos equipo de videoconferencia con capacidad para 

realizar llamadas multipuntos entre las sedes.  

 

 En el Edificio de pregrado: Adecuaciones y dotación de los 

puestos de trabajo requeridos en el espacio de las aulas 

nuevas. 

 

 Compra de 22 nuevos equipos o partes fundamentales de 

éstos para los cinco laboratorios de la Sede Caribe 



                                                                                                     

 

Mejoramiento del sistema de información 
bibliográfico como soporte al sistema nacional de 

investigación 

 

Participantes en las actividades de la 

agenda cultural de la biblioteca: 

Valoración de la Tradición cultural  

148 

957 

 

Personas recibieron servicios 

bibliotecarios  

286 
 

Préstamos 



PRESUPUESTO 

CONCEPTO VALOR APROPIADO 
VALOR 

EJECUTADO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
% 

EJECUTADO 

GASTOS  

        
10.818.004.167  

          
7.387.718.744  

      
3.430.285.423  84% 

Gastos de personal            2.751.818.542  
          

2.728.399.404              23.419.138  99% 

Gastos Generales               659.850.571  
             

622.796.781              37.053.790  94% 

Transferencias 

                   
3.112.400  

                  
3.112.400                               -   100% 

INVERSIÓN            5.403.222.654  
          

4.033.410.159        3.369.812.495  75% 

Construcción de la Infraestructura 

                 
33.441.114                33.441.114  0% 

Mejoramiento y mantenimiento 

                 
72.311.693  

                
71.640.843                    670.850  99% 

Adqus. y/o producc. de equipos               259.278.078  
             

225.382.193              33.895.885  87% 

Asist. tecnica, divulg. y capacit.  a función. 

del estado para apoyo a la adminis del 

estado               112.056.213  
                

84.730.698              27.325.515  76% 

Administ., control y organización institucional 

para el apoyo a la adminis del estado               222.263.954  
             

199.660.565              22.603.389  90% 
UGI Nivel Central 344.734.547 165.241.482 179.493.065 48% 
FONDOS ESPECIALES  3.976.417.375  3.250.641.906 2.725.775.469 54% 
UGI FONDO ESPECIAL 382.719.680 36.112.472 346.607.208 9% 



                                                                                                     

 

 

Retos de la Sede Caribe 
 

 Afianzarse en marco del Plan Global de Desarrollo 2016 -

2018 

 

 Incidencia en el Caribe Continental y Gran Caribe 

 

 Fortalecer el PEAMA y la calidad de la educación  básica 

y media en las islas.: ↑cobertura ↓deserción. 

 

   Participar de la dinámica a los procesos de 

Internacionalización:  proyecto vecindades 

 

  Completar la infraestructura construida 

 

 



                                                                                                     

 

 GRACIAS 


