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La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales continúa apostándole a consolidarse como 

una universidad cada vez más articulada con su papel misional en la sociedad. En esta compleja 

tarea, son notables los avances respecto a la oferta académica de nuestra universidad, 

consolidando cada vez más, la excelencia académica en sus capacidades  investigativas y 

docentes, con unos cada vez más modernos campus universitarios que dan cuenta de una 

infraestructura física moderna que propicia el desarrollo de la ciencia, la formación discente y el 

bienestar de la comunidad académica en general.   

   

Durante el año 2013, la Sede Manizales ha recorrido convenientemente la senda que trazó el Plan 

de Desarrollo 2013-2015 “Calidad Académica y Autonomía Responsable”; el documento a 

continuación presenta el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2013 que contiene los 

principales resultados de la Sede en su desempeño y misión de contribuir a la sociedad como 

gestora, divulgadora de conocimiento útil y pertinente. 

 

A continuación se sintetizan las principales cifras de la vigencia 2013, que brindan una idea 

general sobre el estado actual y situación de la Sede Manizales. Posteriormente, se analizarán, 

para cada objetivo estratégico del mencionado Plan de Desarrollo, los proyectos con los que la 

Sede ha venido materializando dicho Plan, en términos de los grandes logros, las principales 

dificultades y los retos mayúsculos asociados a cada proyecto planteado. 

Información general Plan de Acción 2013-2015 

 
 

Tabla 1. Avance Metas Plan de Inversión 2013-2015. 
Meta Total Metas % promedio avance 

Proyectos de Inversión 206 32,04% 
Total  206 32,04% 

Fuente: Oficina de Planeación y BPUN.  

 
Tabla 2. Presupuesto de Inversión Ejecutado 2013-20 15. 

Descripción  2013 ($) 
Proyectos de inversión Plan de Acción 2013-2015 4.701.264.989 
Otros recursos del presupuesto de inversión 4.413.764.091 

Total  9.115.029.080 
Fuente: Oficina de Planeación y BPUN.  

 

 



Tabla 3. Asignación, Apropiación y Ejecución
Plan de Acción 2013

Recurso

Nación

Estampilla

Otros recursos propios
Total

Figura 1. Ejecución de los proyectos de inversión según fuent e de financiación

Tabla 4. Ejecución recursos complementarios de inversión (Ni vel Central).
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Asignación, Apropiación y Ejecución presupuestal en los proyectos de inversión 
Plan de Acción 2013 -2015 según fuente:

Asignación por 
resolución de 

rectoría
Apropiación

3,404,045,252 3,404,045,252

2,000,749,195  300,749,195

4,007,329,311  3,384,186,680
9,412,123,758 7,088,981,127

Fuente: Oficina de Planeación y BPUN. 

Ejecución de los proyectos de inversión según fuent e de financiación

Fuente: Oficina de Planeación

Ejecución recursos complementarios de inversión (Ni vel Central).

Fuente: QUIPU. Cálculos Oficina de Planeación
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presupuestal en los proyectos de inversión 

Ejecución

2.352.057.451

     55.784.866

       2.293.422.672   
4.701.264.989

Ejecución de los proyectos de inversión según fuent e de financiación

Ejecución recursos complementarios de inversión (Ni vel Central).
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Global 2010-

2013

Otros recursos propios

2013 ($)
1.611.751.530   

                       -     
     27.509.809   
   187.931.843   

   107.284.786   

   365.629.882   
   923.395.210   
2.802.012.561   

(Construcción Bloque L) 2.802.012.561   
4.413.764.091 
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 Información general  

Información sobre aspirantes y población estudiantil 
 

Tabla 5. Aspirantes Admitidos pregrado 2013 
FACULTAD  2013-I 2013-II TOTAL2013 

Facultad de Administración  300 151 451 
Administración de Empresas (D) 
Administración de Empresas (N) 
Administración de Sistemas Informáticos 
Gestión Cultural y Comunicativa 

65 
79 
65 
91 

43 
56 
52 
- 

108 
135 
117 
91 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 111 92 203 

Ingeniería Física 
Matemáticas 

58 
53 

50 
42 

108 
95 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura  400 327 727 
Arquitectura 
Ingenieria Civil 
Ingenieria Eléctrica 
Ingenieria Electrónica 
Ingenieria Industrial 
Ingenieria Química 

56 
64 
76 
77 
56 
71 

43 
54 
70 
64 
39 
57 

99 
118 
146 
141 
95 

128 
TOTAL 811 570 1381 

Fuente: Dirección Nacional de Admisiones 

 

 

Tabla 6. Aspirantes Admitidos – Matriculados pregra do 2013 
FACULTAD  2013-I 2013-II TOTAL 

Facultad de Administración  224 118 342 
Administración de Empresas 
Administración de Sistemas Informáticos 
Gestión Cultural y Comunicativa 

122 
50 
52 

76 
42 
- 

198 
92 
52 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 84 71 155 

Ingeniería Física 
Matemáticas 

47 
37 

35 
36 

82 
73 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura  342 263 605 
Arquitectura 
Ingenieria Civil 
Ingenieria Eléctrica 
Ingenieria Electrónica 
Ingenieria Industrial 
Ingenieria Química 

53 
57 
66 
66 
49 
51 

39 
42 
54 
50 
31 
47 

92 
99 
120 
116 
80 
98 

TOTAL 650 452 1102 
Fuente: Registro y Matricula 
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Tabla 7. Aspirantes Admitidos – Matriculados Posgra do 2013  

FACULTAD  2013-I 2013-II TOTAL 2013 
Facultad de Administración  90 109 199 
Especialización Auditoria de Sistemas 11 7 18 
Especialización Finanzas Corporativas 5 22 27 
Especialización Gerencia Estratégica de Proyectos 32 44 76 
Especialización Gestión Cultural con Énfasis en 
Planeación y Políticas Culturales - 9 9 

Maestría Administración 5 27 32 
Maestría Administración - Perfil Profesional en 
Convenio con Universidad De Los Llanos 37 - 37 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  27 28 55 
Maestría Ciencias – Física 2 1 3 
Maestría Ciencias – Matemática Aplicada 3 7 10 
Maestría Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales 

22 20 42 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura  102 129 231 
Especialización Dirección de Producción y 
Operaciones 

19 13 32 

Especialización Estructuras 8 7 15 
Especialización Ingenieria Ambiental – Área 
Sanitaria 6 6 12 

Especialización Ingenieria Hidráulica y Ambiental 8 14 22 
Especialización Vías y Transporte 18 17 35 
Especialización Vías y Transporte – Convenio 
Sede Orinoquía 

- 32 32 

Maestría Ingenieria - Automatización Industrial 3 8 11 
Maestría En Ingenieria Automatización Industrial - 
Convenio Medellín - 1 1 

Maestría Ingenieria - Ingenieria Eléctrica 12 2 14 
Maestría Ingenieria - Ingenieria Industrial 9 4 13 
Maestría Ingenieria - Ingenieria Química 3 11 14 
Maestría Medio Ambiente y Desarrollo - 9 9 
Doctorado Ingenieria -Automática 6 5 11 
Doctorado Ingenieria  - Industria y Organizaciones 9 - 9 
Doctorado Ingenieria – Ingeniería Química 1 - 1 
TOTAL 219 266 485 

Fuente: Registro y Matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Participación población estudiantil en Po sgrado

Figura 3. Evolución 
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Fuente: SIA, Cálculos ODP

Figura 3. Evolución Matriculados en doble titulación

Fuente: SIA, Cálculos ODP
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Figura 4. Evolución cupos y estudiantes matriculado s primera vez

Teniendo en cuenta que para el segundo semestre académico de 2013 

cambio, a continuación se expone el total de aspirantes admitidos así como la intención de estos 

por abarcar las plazas dispuestas de acuerdo al puntaje de cada grupo.

Tabla 8. Cantidad de aspirantes admitidos por puntaje de 

Grupos

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5

*PEAMA: Programa Especial de admisión y movilidad académica

Tabla 9. Elección de programa curricular de pregrado por cad a aspirante admitido 2013

Programas

Administración De Empresas (diurna)
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Figura 4. Evolución cupos y estudiantes matriculado s primera vez

Fuente: Cálculos ODP

Teniendo en cuenta que para el segundo semestre académico de 2013 el proceso de admisiones 

cambio, a continuación se expone el total de aspirantes admitidos así como la intención de estos 

por abarcar las plazas dispuestas de acuerdo al puntaje de cada grupo.

Cantidad de aspirantes admitidos por puntaje de admisión en cada uno de los 
grupos

Puntajes 2013

Mayor o igual a 750
Mayor o igual a 650
Mayor o igual a 600
Mayor o igual a 500
Mayor o igual a 450 (PAES y PEAMA)*

Total general
Fuente: Registro y Matricula, Cálculos ODP.
* PAES: Programa de Admisión Especial,

*PEAMA: Programa Especial de admisión y movilidad académica

Elección de programa curricular de pregrado por cad a aspirante admitido 2013
Grupo 

1
Grupo 

2
Grupo 

3
Grupo 

Administración De Empresas (diurna) 1 5

950
985 965 970

1.035

1.120 1.095

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cupos Matriculados por Primera Vez

8

Figura 4. Evolución cupos y estudiantes matriculado s primera vez

el proceso de admisiones 

cambio, a continuación se expone el total de aspirantes admitidos así como la intención de estos 

admisión en cada uno de los 

2013- II

13
52

177
316
11

569

*PEAMA: Programa Especial de admisión y movilidad académica

Elección de programa curricular de pregrado por cad a aspirante admitido 2013 -II
Grupo 

4
Grupo 

5 Total

35 2 43

1.095
1.135

2012 2013

Matriculados por Primera Vez
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Administración De Empresas (nocturna)  1 2 54  57 

Administración De Sistemas Informáticos   
4 46 1 51 

Arquitectura 2 6 34 1  43 

Ingenieria Civil 6 16 27 3 2 54 

Ingenieria Eléctrica  
5 16 46 2 69 

Ingenieria Electrónica 2 5 26 30 1 64 

Ingenieria Física  
1 5 44 

 
50 

Ingenieria Industrial 3 11 21 3 1 39 

Ingenieria Química  5 33 17 2 57 

Matemáticas  1 4 37  42 
Total general 13 52 177 316 11 569 

Fuente: Registro y Matricula, Cálculos ODP. 
 

 
Tabla 10. Graduados Pregrado 

FACULTAD  2013-I 2013-II TOTAL 
Facultad de Administración  68 88 156 

Administración de Empresas 
Administración de Sistemas Informáticos 
Gestión Cultural y Comunicativa 

57 
9 
2 

64 
16 
8 

121 
25 
10 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 6 6 12 

Ingeniería Física 
Matemáticas 

5 
1 

1 
5 

6 
6 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura  192 204 396 
Arquitectura 
Construcción 
Ingenieria Civil 
Ingenieria Eléctrica 
Ingenieria Electrónica 
Ingenieria Industrial 
Ingenieria Química 

30 
- 

47 
32 
21 
38 
24 

36 
1 

41 
37 
23 
39 
27 

66 
1 
88 
69 
44 
77 
51 

TOTAL  266 298 564 
Fuente: SIA 

 

Tabla 11. Graduados Posgrado 
FACULTAD  2013-I 2013-II TOTAL 2013 

Facultad de Administración  33 82 115 
Especialización Auditoria de Sistemas - - - 
Especialización Finanzas Corporativas - 22 22 
Especialización Gerencia Estratégica de 
Proyectos 21 36 57 

Especialización en Gestión de Redes de Datos 10 - 10 
Especialización Gestión Cultural con Énfasis en 
Planeación y Políticas Culturales 

- - - 

Maestría Administración - Perfil Profesional en 
Convenio con Universidad De Los Llanos 

- - - 
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Maestría Administración - Perfil Investigativo - - - 
Maestría Administración - Perfil Profesional 2 24* 26 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  3 22 25 
Maestría Ciencias – Física 1 - 1 
Maestría Ciencias – Matemática Aplicada 1 2 3 
Maestría Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales 

1 20 21 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura  61 89 150 
Especialización Dirección de Producción y 
Operaciones 

23 7 30 

Especialización Estructuras 14 5 19 
Especialización Ingenieria Ambiental – Área 
Sanitaria - 15 15 

Especialización Ingenieria Hidráulica y 
Ambiental 

8 13 21 

Especialización Vías y Transporte 10 25 35 
Especialización Vías y Transporte – Convenio 
Sede Orinoquía 

- - - 

Maestría Ingenieria - Automatización Industrial 2 5 7 
Maestría En Ingenieria Automatización Industrial 
- Convenio Medellín 1 3 4 

Maestría Ingenieria - Ingenieria Eléctrica -- 
Investigación 

- - - 

Maestría Ingenieria - Ingenieria Eléctrica -- 
Profundización 

- - - 

Maestría Ingenieria - Ingenieria Industrial -- 
Profundización 

- 2 2 

Maestría Ingenieria - Ingenieria Industrial -- 
Profundización -- Dirección de la Producción y 
las operaciones 

- - - 

Maestría Ingenieria - Ingenieria Química - 4 4 
Maestría Medio Ambiente y Desarrollo - 4 4 
Doctorado Ingenieria -Automática 3 6 9 
Doctorado Ingenieria  - Industria y 
Organizaciones 

- - - 

Doctorado Ingenieria – Ingeniería Química - - - 
TOTAL  97 193 290 

Fuente: SIA 
*Incluye los graduados de la Maestría en Administración con convenio en la Sede Orinoquía y Palmira 

 
 
 

Tabla 12. Población Discente Pregrado – Total  
2013 - I 2013 - II 

Facultad De Administración  1.466 1421 
Administración de Empresas (D) 
Administración de Empresas (N) 
Administración de Sistemas Informáticos 
Gestión Cultural y Comunicativa 

494 
459 
366 
147 

506 
434 
354 
127 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  297 309 
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Ingenieria Física 
Matemáticas 

202 
95 

205 
104 

Facultad de Ingenieria y  Arquitectura  2.889 2880 
Arquitectura 
Ingenieria Civil 
Ingenieria Eléctrica 
Ingenieria Electrónica 
Ingenieria Industrial 
Ingenieria Química 

451 
566 
518 
434 
495 
425 

449 
556 
534 
438 
476 
427 

TOTAL 4.652 4610 
Fuente: Registro y Matricula 

 

 

Tabla 13. Población Discente Posgrado – Total  

2013 - I 2013 - II 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  220 255 
Especialización en Auditoria de Sistemas 11 18 
Especialización en Finanzas Corporativas 22 23 
Especialización en Gerencia Estratégica De Proyectos 60 68 
Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación Y Políticas 
Culturales - 9 

Maestría en Administración 62 74 
Maestría en Administración - Convenio Sede Caribe 23 23 
Maestría en Administración - Convenio Sede Orinoquia 5 3 
Maestría en Administración - Convenio Sede Llanos 37 37 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  125 132 
Maestría en Ciencias - física 15 19 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 80 81 
Maestría en Matemática Aplicada 17 20 
Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada - Convenio U Sucre 13 12 
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SEDE MANIZALE S 323 342 
Doctorado en ingenieria - Automática 68 61 
Doctorado en Ingenieria – Industria y Organizaciones 23 21 
Doctorado en Ingeniería – Ingeniería Química 1 2 
Especialización en Dirección de Producción y Operaciones 22 27 
Especialización en Estructuras 15 16 
Especialización en Ingenieria Ambiental - Área Sanitaria 15 6 
Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental 15 18 
Especialización en Vías y Transporte 32 27 
Especialización en Vías y Transporte – Convenio Orinoquía - 32 
Maestría en hábitat 15 13 
Maestría en Ingenieria - Automatización industrial 34 34 
Maestría En Ingenieria - Automatización Industrial - Convenio Sede Medellín 7 4 
Maestría en Ingenieria - Ingenieria Química 16 20 
Maestría en Ingenieria  - Ingenieria Industrial 24 26 
Maestría en Ingenieria Eléctrica 19 18 
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 17 17 
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TOTAL 668 729 
Fuente: Registro y Matricula 

Objetivo Estratégico I 

Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para convertirla en la primera Universidad 

Colombiana de clase mundial. 

 

 

PROGRAMA 1: PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD. 

 

En el marco del primer objetivo que plantea el Plan Global de Desarrollo 2013-2015  Calidad 

Académica y Autonomía Responsable, la Sede Manizales ha procurado generar las condiciones 

necesarias para promover y fomentar la importancia  del conocimiento y dominio de otras lenguas 

extranjeras, como una nueva condición del mundo globalizado para el ejercicio profesional, en los 

docentes y los estudiantes de la Sede.  

 

A continuación, se podrá observar los avances que la Sede ha realizado al respecto, con el 

proyecto liderado por el Centro de Idiomas. 

 

• PROYECTO: Fortalecimiento de las competencias en lengua extranjera para la Sede 

Manizales. 

 

El propósito de esta inversión es fomentar la internacionalización de los docentes y mejorar la 

profesionalización de los estudiantes al tener la oportunidad de hablar en otros idiomas y conocer 

las culturas que les son propias, a través de cursos de inglés, francés, portugués, alemán y 

coreano. 

 

Principales logros alcanzados: 

� Respuesta positiva y el interés de los estudiantes en estos cursos. 

� Ampliación de Idiomas con Portugués y francés; oferta que había estado restringida 

solo al inglés. 
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� Asistencia masiva y constante de los estudiantes a los cursos ofrecidos por la 

Agencia de cooperación internacional de Korea (KOIKA) a través del programa de 

voluntarios y de manera particular contando con el apoyo de la nativa Junghee Park. 

� Motivación de los estudiantes por el beneficio que reporta la oferta de cursos 

complementarios tras haber cumplido con el requisito de inglés. 

� Lograr el hecho de que los cursos complementarios puedan ser homologados como 

electivas. 

 

Dificultades identificadas en la ejecución del proy ecto: 

� Algunos de los estudiantes inscritos no contaban con nivel B1 en escalas 

descriptivas de niveles lingüísticos descritas en el Nivel Umbral  de acuerdo al Marco 

Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación. 

� Deserción de los estudiantes por un bajo nivel de inglés avanzado (B2), tipificado por 

el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación. 

� La anormalidad académica afectó los cursos, de manera particular, tres (3) de los 

que estaban programados para el mes de octubre. 

 

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementa r (Retos): 

� Coordinación previa con la Dirección Académica para la programación de las aulas 

para los cursos complementarios. 

 

En la actualidad, La Universidad Nacional enfrenta retos para la generación de procesos de 

innovación social y tecnológica y su articulación entre sí; de esta manera, se puede optimizar el 

aporte de la Universidad a la solución de problemas en los contextos regional, nacional e 

internacional. La promoción de una cultura de la innovación, la creación y los procesos asociados 

a la gestión de la propiedad intelectual contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en el 

desempeño social de la Universidad, con sus consecuentes impactos en la atención de demandas 

de los sectores externos sociales y productivos. De esta manera, desde la Dirección de 

Investigación y extensión se lidera un proyecto que recoge las iniciativas de la Sede en torno al 

tema tratado. 
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• PROYECTO: Fomento de una cultura de la innovación en la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

Principales logros alcanzados: 

� Destinación de un valor de $70.000.000, como contrapartida para la convocatoria 

interna de la Facultad de Administración 2013 – 2014 para el Fortalecimiento de 

Grupos de Investigación y el Fomento a la Cultura de la Innovación. 

� Realización de sesiones de sensibilización y capacitación a investigadores en temas 

de innovación. 

� Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de innovación social en el museo 

SAMOGA por valor de $30.000.000. 

 

Dificultades identificadas en la ejecución del proy ecto: 

� Teniendo en cuenta la nueva forma de financiar las actividades, se tuvieron 

inconvenientes  con las demora en la transferencia de los recursos correspondientes 

a la Vicerrectoría de Investigación, que finalmente no se alcanzaron a recibir en el 

2013. 

 

Continuando con las actividades de Internacionalización de la institución y de la comunidad 

universitaria, la ORI (Oficina de relaciones Internacionales e interinstitucionales) gestionó durante 

el 2013, diversas actividades encaminadas a vigorizar la proyección Nacional Internacional de la 

de la Sede. 

Gestión de convenios internacionales. 

En el 2013 se tramitaron en total 29 convenios a través de la ORI de la Sede Manizales, para que 

estudiantes, docentes y personal administrativo pudieran beneficiarse de acuerdos de cooperación 

tendientes a promover el intercambio cultural y de conocimiento, a través de convenios de 

movilidad, el desarrollo de investigaciones conjuntas, co-tutelas de tesis, la oferta de programas 

con doble titulación, y la realización de eventos y publicaciones conjuntas, entre otros. Lo anterior, 

supone un incremento del 125% con respecto al año 2012 en la gestión de convenios. Es 

importante resaltar que en el 2012 se suscribieron, al menos por una de las partes, 4 de 12 

convenios tramitados; mientras que en el 2013, el número de convenios que llegaron hasta la 

última instancia (firmas) aumentó en un 97%, al ser 13 de 29. 

 



Movilidad Estudiantil.

Como producto de la internacionalización de la investigación, 

Manizales, en el 2013 se presentó un incremento del 

47 estudiantes movilizados, ya que se aumentaron en un 

asignaturas a nivel nacional e 

empresariales e investigación en universidades del exterior. 

internacionales fueron México, Francia y España.

las convocatorias de movilidad, y a información personalizada que se entrega en la ORI a las 

personas interesadas en realizar un intercambio, además del acompañamiento durante todo el 

proceso que se brinda al estudiante.

estudiantil por Facultad tanto a nivel nacional como internacional ocurrida durante el 2013.

Figura 5. Movilidad Estudiantil nacional e internacional sali ente 2013

Movilidad Docente.

La movilidad docente tuvo una dism

movilizaron 1.010 profesores y en 2013 sólo lo hicieron 

incrementó un 3%, aumentando de 
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Movilidad

Como producto de la internacionalización de la investigación, docencia y extensión de la UN Sede 

n el 2013 se presentó un incremento del 52% con respecto al 2012, al pasar de 

estudiantes movilizados, ya que se aumentaron en un 35% las solicitudes para cursar 

asignaturas a nivel nacional e internacional; y en un 17,64% la realización de pasantías, prácticas 

empresariales e investigación en universidades del exterior. Los principales destinos 

México, Francia y España. Este aumento se vio favorecido por la difusión de 

convocatorias de movilidad, y a información personalizada que se entrega en la ORI a las 

personas interesadas en realizar un intercambio, además del acompañamiento durante todo el 

proceso que se brinda al estudiante. En la gráfica a continuación, se puede 

estudiantil por Facultad tanto a nivel nacional como internacional ocurrida durante el 2013.

Movilidad Estudiantil nacional e internacional sali ente 2013

Fuente: ORI

La movilidad docente tuvo una disminución del 12% en el 2013, considerando que para el 2012 se 

profesores y en 2013 sólo lo hicieron 902. En cuanto a la movilidad nacional se 

aumentando de 751 a 771. No obstante, la movilidad internacional disminuyó 

1

9

Cursar asignaturas Estancias Investigación Pasantías o Prácticas

Administración Ciencias Exactas y Naturales Ingeniería y Arquitectura
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docencia y extensión de la UN Sede 

con respecto al 2012, al pasar de 31 a 

las solicitudes para cursar 

la realización de pasantías, prácticas 

Los principales destinos 

Este aumento se vio favorecido por la difusión de 

convocatorias de movilidad, y a información personalizada que se entrega en la ORI a las 

personas interesadas en realizar un intercambio, además del acompañamiento durante todo el 

En la gráfica a continuación, se puede observar la movilidad 

estudiantil por Facultad tanto a nivel nacional como internacional ocurrida durante el 2013.

Movilidad Estudiantil nacional e internacional sali ente 2013.

en el 2013, considerando que para el 2012 se 

. En cuanto a la movilidad nacional se 

. No obstante, la movilidad internacional disminuyó 

4

6

Pasantías o Prácticas

Ingeniería y Arquitectura
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en un 49%, rebajando de 259 viajes de docentes al extranjero en el 2012 y a 131 en la vigencia 

informada. Los destinos más frecuentes para desarrollar actividades académicas y no académicas 

fueron México, España, Brasil y Argentina.

Figura 6. Movilidad Docente

Fuente: ORI

Objetivo Estratégico 2

Consolidar el liderazgo de la Universidad en el Sistema de Educación Superior 

Colombiano.

PROGRAMA 3 : LIDERAZGO Y CALIDAD ACADÉMICA.

Durante el 2013, la Dirección Académica continuó con los procesos de autoevaluación, 

acreditación y renovación de acreditación de los once (11) programas de pregrado y de ocho (8) 

de los 24  programas de posgrado ofertados en la Sede.

En el año 2013 ingresaron 73 

extranjeros a la Universidad para 

diversas actividades académicas 

e investigativas, procedentes 

principalmente de México.
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• PROYECTO: Autoevaluación, mejoramiento continuo y evaluación externa de la calidad 

académica de programas curriculares de la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales. 

 

Con el fin de brindar el apoyo necesario a los once (11) programas curriculares de pregrado de la 

Sede referente a la calidad académica y el mejoramiento continuo de sus actividades, la Dirección 

Académica ha brindado acompañamiento y seguimiento a los planes de mejoramiento que se han 

establecido como resultado de los procesos de autoevaluación, acreditación o renovación de 

acreditación, buscando que los programas cumplan los objetivos a través de las acciones 

adelantadas. 

En cuanto al procesos de autoevaluación de posgrado, se lleva a cabo en la Sede con la 

participación de ocho (8) programas curriculares, de los cuales seis (6) cumplirían con los 

requisitos fundamentales establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para optar 

por la acreditación de alta calidad.  Estos programas son: 

 

Tabla 14. Proceso de Autoevaluación Posgrado . 

Fuente: Dirección Académica 

 

Principales logros alcanzados: 

� Actualización de la información hasta el período 2013-01 de admitidos (títulos, 

experiencia investigativa), estudiantes (becas, pasantías, homologaciones, tesis o 

trabajos finales), egresados (distinciones, publicaciones), profesores (movilidad, 

publicaciones, comités editoriales), y grupos de investigación (proyectos y 

productos), lo que permitió igualmente actualizar los indicadores estadísticos y 

documentales del proceso. 

� Se llevó a cabo una nueva aplicación de encuestas durante el segundo período de 

2013 tanto para estudiantes,  profesores y egresados de cada uno de los programas 

FACULTAD  DEPARTAMENTO PROGRAMA 
Administración Administración Maestría en Administración 
Ciencias Exactas 
y Naturales 

Física y Química Maestría en Ciencias – Física 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Computación  

Maestría en Ingeniería – Automatización 
Industrial 
Doctorado en Ingeniería – Línea Automática 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 

Ingeniería Química Maestría en Ingeniería – Ingeniería Química 
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participantes, que permitió alimentar los indicadores de opinión y será junto a la 

primera aplicación realizada en el 2011 el insumo para los coordinadores de 

programa y sus respectivos Comités Asesores en lo que respecta a la consolidación 

de los informes de autoevaluación. 

� Se logró obtener, de parte de seis (6) de los once (11) programas curriculares, la 

estructuración y consolidación de los respectivos - Proyectos Educativos de 

Programa – PEP, con el fin de que cada programa contara con un documento a 

manera de carta de presentación y que oriente a estudiantes, docentes, pares y en 

general a las personas que estén interesadas en el programa, frente a los objetivos, 

pertinencia y propósitos, estrategias curriculares, articulación con el medio y otros 

aspectos importantes de cada programa. 

 

Dificultades identificadas en la ejecución del proy ecto: 

� Poco tiempo dedicado por los coordinadores del proceso de autoevaluación de los 

programas participantes para el análisis y evaluación de la información recolectada, 

así como la estructuración, consolidación y retroalimentación de los informes de 

autoevaluación con miras a la acreditación de calidad de los programas curriculares, 

lo que llevado a una dilatación en las fechas de entrega. 

� Los cambios en las coordinaciones de los programas ha representado otra de las 

situaciones que se ha tenido que sortear frente a la poca experiencia que tienen los 

nuevos profesores sobre el proceso de autoevaluación, tiempo que debe ser 

dedicado al acoplamiento y retroalimentación de las funciones que deben 

desempeñar para la consolidación de los informes finales. 

 

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementa r (Retos):  

� Para los procesos de autoevaluación y renovación de acreditación de los programas 

de pregrado, se ha definido un cronograma de trabajo para un seguimiento semestral 

a los planes de mejoramiento y creación del documento resultado del proceso. 

Adicionalmente, se ha definido, con los vicedecanos de la Sede, que el documento 

para la renovación de acreditación debe estar listo seis (6) meses antes de la 

finalización del periodo de acreditación correspondiente. 

� Para los procesos de autoevaluación de los programas de posgrado y principalmente 

para los programas que pueden acreditarse, se realizará un seguimiento semanal y 

una reunión mensual con las coordinaciones correspondientes. 



� Para las coordinaciones, los talleres contemplados dentro del proyecto

como objetivo los temas como formulación de planes de mejoramiento y sobre 

esquema del proceso de autoevaluación y acr

En pregrado, la población estudiantil fue 

población estudiantil ha tenido un ritmo de crecimiento más acentuado que en el pregrado, con un 

incremento en el 2013 de 17.1

Tabla 15. Datos sobre población estudiantil en pregrado y pos grado

Descripción

Pregrado

Cupos para nuevas 

Ma
Graduados total

Graduados en doble 

Posgrado

Cupos para nuevas 

Matriculados total
Gr

Fuente: SIA.

La UN Sede Manizales continua siendo 

eje cafetero; incluso las tasas son muy inferiores a las registradas a 

Tabla 16. Deserción por período en la UN Sede Manizales y otr as instituciones

Programa

UN Manizales (cálculo SPADIES) 13,9%

IES de Caldas 12,4%

IES del Eje Cafetero 15,6%

IES del País 17,8%

Para las coordinaciones, los talleres contemplados dentro del proyecto

como objetivo los temas como formulación de planes de mejoramiento y sobre 

esquema del proceso de autoevaluación y acreditación dentro de la Universidad.

Población estudiantil.

En pregrado, la población estudiantil fue 4.6% mayor con respecto al año 201

población estudiantil ha tenido un ritmo de crecimiento más acentuado que en el pregrado, con un 

17.1% comparado con el 2012.

Datos sobre población estudiantil en pregrado y pos grado

Descripción
2011 2012

11- I 11-II 12-I 12-II
Cupos para nuevas 

cohortes 404 440 384 544

Matriculados total 4162 4131 4381 4472
Graduados total 628 537

Graduados en doble 
titulación

3 7

Cupos para nuevas 
cohortes 404 440 384 544

Matriculados total 573 588 569 623
Graduados total 259 324

Fuente: SIA. Dirección Nacional de Admisiones, Cálculos ODP.

continua siendo la universidad pública con menor tasa de deserción en el 

eje cafetero; incluso las tasas son muy inferiores a las registradas a nivel universitario en el país

Deserción por período en la UN Sede Manizales y otr as instituciones

09- I 09-II 10- I 10-II 11- I 11-II 12

13,9% 10,8% 8,1% 8,2% 8,9% 7,5% 7,2%

12,4% 12,7% 12,8% 9,8% 10,5% 8,9% 10,4%

15,6% 13,8% 14,5% 12,4% 12,6% 16,3% 11,5%

17,8% 15,9% 15,6% 14,2% 14,3% 13,2% 14,0%
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Para las coordinaciones, los talleres contemplados dentro del proyecto, tendrán 

como objetivo los temas como formulación de planes de mejoramiento y sobre 

editación dentro de la Universidad.

% mayor con respecto al año 2012. En posgrado, la 

población estudiantil ha tenido un ritmo de crecimiento más acentuado que en el pregrado, con un 

Datos sobre población estudiantil en pregrado y pos grado

2013
II 13-I        13-II

544 595 540

4472 4652 4610
545

9

544 418 524

623 668 729
285

la universidad pública con menor tasa de deserción en el 

nivel universitario en el país.

Deserción por período en la UN Sede Manizales y otr as instituciones

12- I 12-II 13- I 13-II

7,2% 7,5% 5.7% 6.9%

10,4% 16,0% 10,1% 12,7%

11,5% 16,6% 13,6% 12,3%

14,0% 15,4% 13,0% 15,0%
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Universidad de Caldas 9,5% 10,4% 14,6% 8,8% 9,9% 7,8% 8,8% 15,5% 8,6% 7,3% 

Universidad Tecnológica de Pereira 13,2% 11,6% 13,9% 9,6% 12,0% 12,9% 11,2% 19,8% 10,2% 9,8% 

Universidad del Quindío 19,3% 17,1% 13,9% 13,5% 13,1% 14,5% 11,8% 12,1% 14,9% 11,4% 

Fuente: Cálculos ODP para UN-Manizales, SPADIES para las demás series (consulta 11/02/2014, información puede variar según 
fecha de consulta). Nota: el cálculo corresponde al porcentaje de estudiantes que completan 3 semestres de inactividad, debido a 

que la Universidad guarda cupo automáticamente por dos semestres y al tercero el estudiante pierde su derecho a matrícula (cálculo 
de SPADIES es con 2 semestres). 

 

Consolidación de la planta de profesores 

 

Tabla 17. Cambio de categoría por Facultad 

FACULTAD  PROFESOR ASOCIADO PROFESOR TITULAR TOTAL 
Administración 1 0 1 
Ciencias Exactas y 
Naturales 1 4 5 

Ingeniería y Arquitectura 10 2 12 
TOTAL 12 6 18 

Fuente: División de Talento Humano. 

 

Tabla 18. Cambio de dedicación por Facultad 

FACULTAD EXCLUSIVA TIEMPO 
COMPLETO 

CATEDRA 
0,4 

CATEDRA 
0,5 

CATEDRA 
0,6 

CATEDRA 
0,7 TOTAL 

Administración 0 0 1 2 0 0 3 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

0 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería y 
Arquitectura 

1 0 1 1 5 4 12 

TOTAL 1 0 2 3 5 4 15 
Fuente: División de Talento Humano. 

 

Tabla 19. Nivel De Formación 

FACULTAD Nº 
DOCTORES 

DOCTORADO 
EN 

PROCESO 

OTRA 
FORMACIÓN TOTAL 

FA 21 27 29 77 
FACEN 25 4 21 50 
FIA 57 20 59 136 
TOTAL 103 51 109 263 

Fuente: División de Talento Humano, Facultades 
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Figura 7, Nivel de formación docente.

Tabla 20. Puntos salariales otorgados a los profeso res en el 2013

Facultad - Departamento 2012 2013
Facultad de Administración 168,79 385,1
D. de Administración 53,59 162,37

D. de Ciencias Humanas 75,2 114,41

D. de Informática y Computación 40 108,32
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 855,97 710,73
D. de Física y Química 631,97 561,23

D. de Matemáticas 224 149,5
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 1.420,88 1813,74
D. de Ingeniería Civil 148,33 212,07
D. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación 526,13 587,13
D. de Ingeniería Industrial 253,11 405,6
D. de Ingeniería Química 359,23 495,23
Escuela de Arquitectura y Urbanismo 134,08 113,71
Vicerrectoría de Sede 5,7 -
IDEA 5,7 -
Total 2.451,34 2.909,57

Fuente: SARA, División de Talento Humano

Nº 
DOCTORES

DOCTORADO 
EN PROCESO

OTRA 
FORMACIÓN

TOTAL

FA 21 27 29 77

FACEN 25 4 21 50

FIA 57 20 59 136

TOTAL 103 51 109 263
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Tabla 21. Bonificación Puntos salariales otorgados a los profesores en el 2013 
 

Facultad - Departamento 2012 2013 

Facultad de Administración 3.069,60 2635,1 
D. de Administración 1668 1236 
D. de Ciencias Humanas 425,6 223,1 
D. de Informática y Computación 976 1176 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 3116,1 3176,05 
Departamento de Física y Química 2132,1 2438,05 
D. de Matemáticas 984 738 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 8.627,00 7393,28 
D. de Ingeniería Civil 1979 1544 
D. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación 

1882 2181 

D. de Ingeniería Industrial 1890 1230 
D. de Ingeniería Química 1738 1476 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo 1138 962,28 
Total 14.812,70 13.204,43 

Fuente: SARA, División de Talento Humano 

 

Tabla 22. Comparativo Planta Docente Ocupada 2012-2 013  

DEDICACION 2012 2013 
Exclusiva 82 87 
Tiempo Completo 86 82 
Cátedra 95 93 
Medio Tiempo 1 1 

TOTAL 264 263 
Fuente: División de Talento Humano. 

 

La percepción estudiantil refleja el desempeño de los profesores; para ello, la Dirección Académica 

a través de diversas formas de divulgación de información como afiches, correos postmaster, 

página web, fondos de pantalla en las salas de cómputo y en las aulas multimedia, y gracias al 

apoyo de las Unidades Académicas Básicas de la Sede y sus respectivos docentes, logró obtener 

una participación del 74,89% en el 2013 -I y 73.81% en el 2013-II, siendo la segunda Sede Andina 

con más alta participación después de la Sede Medellín. 

 

 

PROGRAMA 4 : DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN, LA ALTA PERMANENCIA Y AUMENTO DE 

LA TASA DE GRADUACIÓN. 
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En la búsqueda por lograr un mayor fortalecimiento y mejoras en los procesos académico-

administrativos de los programas curriculares de la Sede y potenciar la calidad académica de los 

estudiantes, la Dirección Académica planteó la implementación de medidas que logren dar 

respuesta a las  necesidades actuales, y a su vez complementen los esfuerzos que se vienen 

realizando a través de estrategias efectuadas en proyectos anteriores. 

 

• PROYECTO: Programa de consejería, asesoría y fortalecimiento académico para los 

estudiantes de pregrado – Sede Manizales. 

 

Esta propuesta busca tener un espacio que integre no sólo el acompañamiento de estudiantes en 

cuanto a lo académico sino también en el trámite de solicitudes y procesos administrativos. 

 

Principales logros alcanzados: 

� Un estudio de necesidades y un posterior programa de mejoramiento de las 

competencias de los estudiantes de pregrado en diversas áreas de conocimiento. 

� Un programa de consejería y asesoría académica acorde con las necesidades de la 

comunidad académica en el campus la Nubia de la Sede Manizales. 

� Dos (2) capacitaciones o talleres en el 2013-II, una para docentes y  cuatro (4)  para 

estudiantes de la Sede sobre procesos académicos. 

� La creación de la cátedra “Conociendo la Universidad”, en la cual se dicta toda la 

parte normativa y temas que los estudiantes deben conocer para culminar sus 

estudios universitarios de la manera más eficiente y efectiva. 

� Un espacio en el Campus La Nubia para el soporte del programa de consejería y 

asesoría académica.  

 

Dificultades identificadas en la ejecución del proy ecto: 

� La falta de compromiso de algunos profesores para realizar los procesos de tutorías. 

� Procesos de contratación muy complejos y largos. 

� La disminución de presupuesto, lo cual lleva a reformulación de actividades. 



PROGRAMA 6 : APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 

La Sede Manizales utiliza como estrategia de divulgación y promoción de 

programas académicos, la participación en las “Ferias Universitarias” realizadas en la región y en 

algunas ciudades del país, las cuales son coordinadas 

Oficina de Registro y Matrícula.

intenciones antes mencionadas, ambas instancias se soportan en la ejecución del siguiente 

proyecto para tales fines.

• PROYECTO: Programa 

programas curriculares de la Sede Manizales a las instituciones de educación media de 

Manizales y su área de influencia

Debido a las frecuentes dificultades para la articulación entre la educación media y la educación 

superior,  es imperativo que la

públicas de educación media adquieran las destrezas y conocimientos necesarios para que al 

ingresar a la educación superior puedan cumplir con los estándares y requerimientos exigidos en 

cuanto a calidad académica, logrando así, 

universitaria, obteniendo como resultado final su título profesional. 

Principales logros alcanzados:

� Construcción  de un plan que integra las diferentes estrategia

divulgación que desarrollará la Sede durante el próximo trienio.

� Se diseñó un portafolio de servicios a partir de la información que entregaron las 

dependencias de la Universidad, y se adquirieron piezas promocionales para tal fin.

POYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 

MEDIA.

La Sede Manizales utiliza como estrategia de divulgación y promoción de 

programas académicos, la participación en las “Ferias Universitarias” realizadas en la región y en 

algunas ciudades del país, las cuales son coordinadas en conjunto por la Dirección Académica y

Oficina de Registro y Matrícula. De esta manera, en virtud de consolidar e implementar las 

intenciones antes mencionadas, ambas instancias se soportan en la ejecución del siguiente 

Programa de asesoría académica, promoción y divulgación de los servici

programas curriculares de la Sede Manizales a las instituciones de educación media de 

Manizales y su área de influencia.

Debido a las frecuentes dificultades para la articulación entre la educación media y la educación 

superior,  es imperativo que la Sede Manizales contribuya a que los estudiantes de instituciones 

públicas de educación media adquieran las destrezas y conocimientos necesarios para que al 

ingresar a la educación superior puedan cumplir con los estándares y requerimientos exigidos en 

dad académica, logrando así, afrontar y superar de manera satisfactoria

universitaria, obteniendo como resultado final su título profesional. 

Principales logros alcanzados:

Construcción  de un plan que integra las diferentes estrategia

divulgación que desarrollará la Sede durante el próximo trienio.

Se diseñó un portafolio de servicios a partir de la información que entregaron las 

dependencias de la Universidad, y se adquirieron piezas promocionales para tal fin.

24

POYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 

La Sede Manizales utiliza como estrategia de divulgación y promoción de sus servicios y 

programas académicos, la participación en las “Ferias Universitarias” realizadas en la región y en 

la Dirección Académica y la 

en virtud de consolidar e implementar las 

intenciones antes mencionadas, ambas instancias se soportan en la ejecución del siguiente 

de asesoría académica, promoción y divulgación de los servicios y 

programas curriculares de la Sede Manizales a las instituciones de educación media de 

Debido a las frecuentes dificultades para la articulación entre la educación media y la educación 

Sede Manizales contribuya a que los estudiantes de instituciones 

públicas de educación media adquieran las destrezas y conocimientos necesarios para que al 

ingresar a la educación superior puedan cumplir con los estándares y requerimientos exigidos en 

de manera satisfactoria  la vida 

Construcción  de un plan que integra las diferentes estrategias de promoción y 

divulgación que desarrollará la Sede durante el próximo trienio.

Se diseñó un portafolio de servicios a partir de la información que entregaron las 

dependencias de la Universidad, y se adquirieron piezas promocionales para tal fin.
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� Aumento de la presencia de la Universidad Nacional en los colegios, principalmente 

de los municipios, donde se manifestó su preocupación por la orientación de los 

estudiantes y por las dinámicas escolares, lo que permitió un reconocimiento mayor 

por parte de la población objetivo (directivos y estudiantes de colegios). 

� Construcción de un informe preliminar de la caracterización de las instituciones 

educativas presentes en el área de influencia de la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales. 

 

Dificultades identificadas en la ejecución del proy ecto: 

� Se presentaron inconvenientes en la asignación de los espacios para la tienda 

universitaria debido a la poca disponibilidad de áreas físicas en la Sede para tal fin. 

� En la actualidad, el equipo de mercadeo no cuenta con acceso directo a las redes 

sociales institucionales; se debe enviar la información a divulgar a través de correo 

electrónico a UNIMEDIOS para garantizar su publicación. 

� La mayoría de las instituciones educativas no cuentan o tienen un deficiente acceso 

a Internet, lo que dificulta la aplicación de una prueba interactiva (Simulacro) por 

ejemplo para admisiones. 

� Poca interacción con los medios de comunicación de la ciudad para efectuar la 

promoción de la UN Manizales. 

 

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementa r (Retos): 

� Analizar los resultados obtenidos en el informe preliminar de la caracterización de las 

instituciones educativas, con el fin de retroalimentar la definición y desarrollo de las  

estrategias de promoción y divulgación que implementará la Sede durante el año 

2014. 

 

PROGRAMA 7 : CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES Y VISIBILIZACIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO, INTELECTUAL, RELACIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 

EXTENSIÓN. 

 

La investigación y la extensión hacen parte de las funciones misionales de la Universidad Nacional 

de Colombia y se requiere su articulación con los procesos de formación. Estas labores permiten la 

generación de nuevos conocimientos y posibilitan su transferencia y aprovechamiento en la 

solución de los problemas de la sociedad. En este sentido, el Sistema Nacional de Investigación 
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requiere para su fortalecimiento formar profesionales capaces de comprender y aportar soluciones 

a dichos problemas; por ello, es fundamental crear e incentivar programas que vinculen 

continuamente a los estudiantes desde su formación en pregrado hasta el posgrado en las labores 

de investigación. 

 

Los proyectos que se despliegan a continuación dan cuenta de las intenciones que tiene la Sede 

de contribuir al mejoramiento integral del sistema de investigación y extensión de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

• PROYECTO: Fortalecimiento de la formación para la investigación. 

 

En la búsqueda de la excelencia académica la Universidad debe consolidar simultáneamente su 

participación en escenarios nacionales e internacionales con el fin de mejorar los vínculos que 

faciliten el desarrollo de sus labores de investigación y extensión mediante el establecimiento de 

redes y alianzas de cooperación con otras instituciones. Este proyecto contribuye al mejoramiento 

integral del sistema de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Colombia, a la 

difusión del conocimiento generado y su articulación con la sociedad. 

 

Principales logros alcanzados: 

� Fortalecimiento del Programa Nacional de Semilleros de Investigación mediante la 

financiación de 15 semilleros. 

� Participación en la consolidación del "Programa Nacional de Difusión del 

Conocimiento"  mediante el apoyo 3 eventos en las áreas de investigación, creación 

e innovación. 

 

 

• PROYECTO: Planeación, integración y proyección del sistema de investigación. 

 

El adecuado funcionamiento y la gestión de las labores misionales de la Universidad exigen el 

fortalecimiento e integración de sus capacidades internas en los niveles nacional, de sedes y de 

facultades y su vinculación con la solución de problemas del país. Esto se logra haciendo uso 

común de las capacidades internas y aprovechando las oportunidades externas a la Universidad a 

nivel nacional e internacional.  Las actividades programadas para este proyecto tomarán partida en 

el 2014; por tanto, no se registran logros considerables para la vigencia que se reporta. 
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• PROYECTO: Integración y mejoramiento del sistema de difusión y divulgación del 

conocimiento generado en la Universidad Nacional de Colombia. 

 

La Universidad a través de la Editorial UN pretende dar mayor visibilidad a los productos, 

resultados e impacto de los procesos de investigación y extensión, además de articular y coordinar 

la función editorial en las sedes, facultades, centros e institutos de la Universidad, para garantizar 

estándares de calidad que respondan a las necesidades de la comunidad académica y la 

consoliden como un referente de generación de valor en el ámbito editorial de Iberoamérica. En el 

2013 a través de este proyecto se logró la aprobación de 4 solicitudes destinando hasta 

$18.000.000 para la realización, edición, promoción y traducción al idioma inglés de los 

documentos aceptados. 

Dinámica de la investigación. 

Tabla 23. Datos generales sobre la dinámica de la i nvestigación 

Descripción 2011 2012 2013 
Total grupos de investigación 39 40 41 

Grupos categorizados por Colciencias 27 27 27 

Categoría A1 4 4 4 

Categoría A 5 5 5 

Categoría B 4 4 4 

Categoría C 4 4 4 

Categoría D 10 10 10 

Proyectos de investigación en curso 177 114 104 

Nuevos que inician en la vigencia 18  32 29 

Iniciados en vigencias anteriores 159  82 85 

Semilleros de investigación 24 24 33 

Estudiantes becados en posgrado (Sem. I)* 27 34 30 

Estudiantes becados en posgrado (Sem. II)* 26 39 24 

Estudiantes vinculados a investigación  195 251 262 

Estudiantes auxiliares remunerados 86  98 102 

Estudiantes en semilleros 86  153 160 

Estudiantes en otras modalidades 23  - - 

Fuente: DIMA. Nota: *A través del programa de becas del nivel nacional, en el cual se remunera mensualmente al estudiante y se 
realiza descuento a la matrícula. 
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Objetivo Estratégico 3 

Dotar a la Universidad de una infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento 

de la misión institucional 

 

PROGRAMA 8 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LOS CAMPUS. 

 

Diversas obras se trabajaron en el 2013 para continuar con la consolidación de la infraestructura 

física de la Sede, llegándose a ejecutar $2.749 millones a través del proyecto de inversión 

planteado en el plan de acción.  

 

•••• PROYECTO: Finalización obras del edificio de química e ingeniería química - Bloque L - del 

Campus la Nubia. 

 

El objetivo trazado en el año 2013 fue finalizar las obras y dotación de mobiliario  para el edificio de 

laboratorios de Química e Ingeniería Química en el campus la Nubia, Bloque L, y habilitarlo para 

su funcionamiento. Se reportó un cumplimiento al 100% de las metas:  

 

• El Edificio de Laboratorios de Química e Ingeniería Química Campus La Nubia fue dotado de 

los Sistemas de Redes Especializadas como: sistema de perifoneo, circuito cerrado de TV, 

alarmas de detección, suministro e instalación de equipos activos para cableado, estructurado. 

• Se adquirió  el mobiliario de oficina adecuado para el desarrollo de la misión académica y 

equipos necesarios para la puesta en marcha del edificio de laboratorios. 

• Se construyeron las obras de exteriores, acabados especiales y paisajismo del Edificio 

permitiendo de este modo  la accesibilidad y movilidad integral al edificio. 

 

Como resultado, el 17 de diciembre de 2013 se entregó el Edificio de Laboratorios de Química e 

Ingeniería Química, Bloque L, del campus la Nubia, una obra que costó  $ 14.202.497.774 con 

mobiliario incluido, un total 7.200 m2 construidos, dando un valor del m2 con mobiliario de  $ 

1.972.569, no existe en Caldas, ni en Colombia obra que alcance estas cifras por m2, con una 

condición, este proyecto no tuvo ninguna adición presupuestal, por el contrario  hubo que hacer 

recortes, para cubrir funcionamiento. Así mismo, se equipó el edificio con sistemas de redes 



especializadas debidamente instaladas, amoblado y en funcionamiento, al servicio de la 

comunidad universitaria y de la  Región.

Princ ipales logros alcanzados:

� Tal como se había programado

del primer semestre académico de 2014

� El principal logro

por metro cuadrado de construcción, (

bajo frente a otros proyectos cuya construcción es contratada a todo costo. El 

sistema de administra

ejecución.

Aprendizaje recomendaciones:

� Para los próximos proyectos de infraestructura se recomienda

base de datos con la información actualizada  de proveedores, de tal forma que 

permita anticipar la capacidad técnica administrativa, jurídica y financiera de cada 

posible proponente; así mismo,

invitaciones que se realicen

especializadas debidamente instaladas, amoblado y en funcionamiento, al servicio de la 

comunidad universitaria y de la  Región.

ipales logros alcanzados:

Tal como se había programado, el edificio entra en marcha y funcionamiento a partir 

primer semestre académico de 2014.

logro alcanzado con la ejecución de este proyecto es el reporte del valor 

por metro cuadrado de construcción, ($1’972.569,00), un costo comparativamente 

frente a otros proyectos cuya construcción es contratada a todo costo. El 

sistema de administración directa de la obra, permitió

Aprendizaje recomendaciones:

Para los próximos proyectos de infraestructura se recomienda

base de datos con la información actualizada  de proveedores, de tal forma que 

anticipar la capacidad técnica administrativa, jurídica y financiera de cada 

roponente; así mismo, minimizar los riesgos de declarar desiertas las 

invitaciones que se realicen y garantizar una mayor pluralidad de proponentes
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especializadas debidamente instaladas, amoblado y en funcionamiento, al servicio de la 

en marcha y funcionamiento a partir 

alcanzado con la ejecución de este proyecto es el reporte del valor 

un costo comparativamente 

frente a otros proyectos cuya construcción es contratada a todo costo. El 

reducir costos en  su 

Para los próximos proyectos de infraestructura se recomienda ampliar aún más la

base de datos con la información actualizada  de proveedores, de tal forma que 

anticipar la capacidad técnica administrativa, jurídica y financiera de cada 

minimizar los riesgos de declarar desiertas las 

y garantizar una mayor pluralidad de proponentes.
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•••• PROYECTO: Diseños y estudios para los proyectos de modernización, desarrollo y 

construcción de la infraestructura física de la Sede Manizales.

Campus La Nubia.

La Oficina de Ordenamiento Físico 

los diseños arquitectónicos, los estudios técnicos complementarios y los presupuestos de obra, 

para la readecuación del Bloque S en el campus la Nubia, para los laboratorios del departamento 

de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación y área

elaboración del anteproyecto arquitectónico de Laboratorios para 

• Se adelantaron los procesos precontractuales y contractuales  para realizar el anteproyecto 

arquitectónico, y se han realizado 

profesores.

•••• Se tiene previsto durante el año 2014, desarrollar el proyecto de diseño arquitectónico y 

estudios complementarios para elaborar el presupuesto.

Diseños y estudios para los proyectos de modernización, desarrollo y 

construcción de la infraestructura física de la Sede Manizales.

Ordenamiento Físico de la Sede, con el propósito de  cumplir  el objetivo de r

los diseños arquitectónicos, los estudios técnicos complementarios y los presupuestos de obra, 

para la readecuación del Bloque S en el campus la Nubia, para los laboratorios del departamento 

Electrónica y Computación y áreas afines, cumplió 

elaboración del anteproyecto arquitectónico de Laboratorios para el mencionado departamento

Se adelantaron los procesos precontractuales y contractuales  para realizar el anteproyecto 

arquitectónico, y se han realizado las socializaciones necesarias con el colectivo de 

e tiene previsto durante el año 2014, desarrollar el proyecto de diseño arquitectónico y 

estudios complementarios para elaborar el presupuesto.

Imagen: Anteproyecto Bloque S- Campus la Nubia
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Diseños y estudios para los proyectos de modernización, desarrollo y 

n el propósito de  cumplir  el objetivo de realizar 

los diseños arquitectónicos, los estudios técnicos complementarios y los presupuestos de obra, 

para la readecuación del Bloque S en el campus la Nubia, para los laboratorios del departamento 

, cumplió en un 100% con la 

el mencionado departamento.

Se adelantaron los procesos precontractuales y contractuales  para realizar el anteproyecto 

las socializaciones necesarias con el colectivo de 

e tiene previsto durante el año 2014, desarrollar el proyecto de diseño arquitectónico y 
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•••• Se  ejecutaron los procesos precontractuales y contractuales para realizar el estudio de 

vulnerabilidad de estructura existente, diseño arquitectónico,  cálculo reforzamiento 

estructural, para la remodelación integral del bloque H en el Campus Palogrande. 

 
 

Campus Palogrande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Anteproyecto  Bloque H- Campus Palogrande 

 
• Se elaboraron los estudios y diseños preliminares para la  remodelación de la plazoleta de 

acceso principal al Campus Palogrande y los  estudios y diseños construcción del 

Parqueadero de motocicletas en el mismo Campus. 

 

 
Campus El Cable 
 
Para el  diseño de un sistema integral de seguridad que permita controlar todos los factores que 

puedan poner en riesgo la edificación del Monumento Nacional, Campus el Cable, se cumplieron 

las metas de ejecución de los procesos precontractuales y de contratación para el  sistema de 

detección y extinción de incendios (que incluye diseño eléctrico, diseño del sistema de rociadores 

hidráulicos). Se tiene previsto para contratar en 2014 el diagnóstico de la cubierta y la estructura 

de madera del Campus el Cable, a fin de tener todos elementos de diseño que permitan ejecutar 

las obras, de protección y seguridad integral de una manera planificada. 

 

CAMPUS PALOGRANDE – Bloque H  

3er piso 

PROPUESTA 

Terrazas verdes 

Terrazas estado actual  

Áreas en proceso de 
traslado  
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•••• PROYECTO: Modernizar y normalizar el sistema eléctrico de los tres campus de la Sede. 

 

Principales logros alcanzados: 

� Normalizar la subestación eléctrica del edificio Bloque U (biblioteca). 

� Instalar el alimentador de emergencia para el edificio Bloque R (auditorio). 

� Implementar el sistema de información de las instalaciones eléctricas de la Sede 

Manizales. 

 

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementa r (Retos): 

� Para la actividad de la construcción de la subestación de entrada del Campus 

Palogrande se tuvo un inconveniente generado por el cambio en el manual de 

contratación. 

 

Es importante aclarar que las intervenciones proyectadas al campus el cable están supeditas al 

Plan Especial de Manejo y Protección, proyecto que se encuentra en curso de finalizar y ser 

entregado a la comunidad Universitaria. 

 

 

PROGRAMA 9 : FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

 

La Construcción del Edificio de Laboratorios de Ciencias Exactas y Naturales y dependencias 

afines, Bloque W, se convertirá en factor decisivo para consolidar un desarrollo regional y 

fortalecer programas académicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

 

•••• PROYECTO: Construcción del edifico de laboratorios de ciencias exactas y naturales y 

dependencias afines bloque W en el Campus La Nubia, de la Universidad Nacional Sede 

Manizales y dependencias afines Bloque W. 

 

La Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede ha realizado la actualización de 

especificaciones y costos para poder dar inicio a la construcción del edificio y así cumplir a un 

100% la meta propuesta para el año 2013. 

 

Principales logros alcanzados: 
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� Actualización del presupuesto oficial y especificaciones técnicas planteada. 

� Gestión y aprobación de recursos ante el Sistema Nacional de Regalías.  

 

Dificultades identificadas en la ejecución del proy ecto: 

� Extensión del  calendario académico en la sede debido a que los respectivos 

traslados que estaban programados para realizarse en el periodo de vacaciones. 

 

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementa r (Retos):  

� Se recomienda realizar proyección prospectiva del Plan Maestro al 2034 de los tres 

Campus, a fin de garantizar servicios e infraestructura que soporten los nuevos usos 

en las instalaciones; es decir, ampliar y destinar espacios para parqueaderos, aulas, 

laboratorios, movilidad, entre otros, necesarios para el cumplimiento de la misión de 

la Universidad. 

� Se recomienda iniciar las gestiones para la implementación del Plan Maestro 

Campus Palogrande con la intensión de garantizar la regularización de 

intervenciones físicas del campus para el mejoramiento y cumplimiento de la misión 

institucional de la sede. 

 

 

•••• PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Laboratorios 2013-2015. 

 

Para dar cumplimiento a los compromisos misionales de la Universidad Nacional en materia de 

formación de profesionales con excelencia académica, investigación y apoyo al sector productivo a 

través de la extensión, es indispensable hacer uso de los nuevos avances científicos y 

tecnológicos, formar grupos de investigación  de alto nivel y modernizar los programas de 

extensión en las diferentes sedes. Para lograr estas metas en forma exitosa se hace necesario dar 

sostenibilidad y mejorar el actual Sistema Nacional de Laboratorios, tanto en su infraestructura de 

laboratorios mediante la adquisición y mantenimiento de equipos de alta tecnología, como en 

aspectos relacionados con su gestión operativa (por medio de personal capacitado y que este al 

día con los nuevos avances tecnológicos en los campos de sus actividades) y en su gestión 

administrativa (articulando el sistema de gestión del Sistema Nacional de Laboratorios y 

centralizando la información de los laboratorios). 
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Principales logros alcanzados: 

� Se ajustó a nivel nacional el Reglamento de los Laboratorios.  

� Se adelantó en un gran porcentaje el censo de los Laboratorios, el cual no se había 

actualizado desde el año 2011. 

� Se elaboró un protocolo para el manejo de reactivos en los laboratorios que así lo 

requieran. 

� Se apoyó la estandarización y mejora de los procesos de recuperación tecnológica y 

metrología en los laboratorios de la Sede para su posterior implementación a Nivel 

Nacional. 

� Se está desarrollando y para su posterior socialización, la plataforma web para la 

divulgación de la información de los laboratorios, conforme a las políticas 

informáticas para sitios web de la Universidad Nacional de Colombia y según los 

lineamientos del sistema de información HERMES. 

� Se adquirieron equipos que  fortalecieron los laboratorios de la Sede y mejoraron la 

función misional de la Universidad. 

� Se llevó a cabo el Programa de Gestión Metrológica y Recuperación Tecnológica en 

el 2013, el cual mantuvo una infraestructura eficiente y efectiva para el préstamo de 

los servicios de investigación, formación básica y extensión en los Laboratorios. 

� Se adelantaron actividades relacionadas con el traslado de los laboratorios Química 

Ingeniería Química del Bloque H del Campus Palogrande al nuevo edificio L ubicado 

en el Campus la Nubia. 

� Se fortaleció  el programa de acreditación del Laboratorio de Química, otorgada bajo 

la Resolución 0004 de enero del 2012, emitida por el IDEAM, con el fin de mantener 

actualizado el sistema de gestión de calidad del mismo (Fase: Sostenibilidad de la 

Acreditación) y se solicitó al IDEAM la auditoria de seguimiento a la acreditación del 

Laboratorio de Aguas y presentar la documentación requerida. 

� Se fortaleció los programas de acreditación del Laboratorio de Materiales ante el 

Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), la cual fue otorgada mediante 

Certificado de Acreditación con código 10 – LAB – 056 del 13 de julio de 2011 y se 

solicitó a la ONAC las auditorias de seguimiento a la acreditación del Laboratorio de 

Materiales y presentar la documentación requerida. 

� Se seleccionaron laboratorios que por la naturaleza de sus servicios y sus 

capacidades técnicas, podrían acreditar sus ensayos. Inicialmente se identificaron 
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para este propósito, los laboratorios de Física del Plasma, el laboratorio de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica y el  laboratorio de Propiedades Óptica de los 

Materiales. 

 

Dificultades identificadas en la ejecución del proy ecto:  

� Con referencia al presupuesto, los recursos de nivel de Sede fueron apropiados a 

mediados del año 2013 y los recursos de nivel nacional fueron entregados en el mes 

de septiembre. 

� Modificación del Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolución 

de Rectoría No. 1952 del 22 de diciembre de 2008, modificado mediante 

resoluciones de Rectoría 1082 del 10 de octubre de 2013 y resolución de Rectoría 

1213 del 06 de noviembre de 2013. 

 

PROGRAMA 10 : TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 

 

Los grandes avances de la tecnología han provocado evidentes cambios en la mayor parte de las 

actividades de la sociedad; en el ámbito educativo es evidente la incorporación de tecnología de 

información y comunicación (TIC) y los cambios que esto ha provocado. Para ello, la Sede 

gestiona dos proyectos que consolidan las intenciones de la Universidad por contribuir a la 

sociedad del conocimiento. 

 

•••• PROYECTO: Mejoramiento del Sistema de Información Bibliográfico como soporte a  la 

investigación. 

 

La Sede Manizales cuenta con una comunidad universitaria que requiere permanente información 

bibliográfica de alto nivel; es por ello, que garantizar el acceso a este tipo de información 

académico y científico además de visibilizar la producción académica, preservar las colecciones y 

documentos patrimoniales que atesora la Universidad Nacional de Colombia, es una tarea ardua 

que se enfoca solo en satisfacer la creciente demanda. 

 

Principales logros alcanzados: 

� Incremento de los recursos bibliográficos a través de las actividades desarrolladas 

tales como taller de tecnoliteratura en donde se exhibieron los materiales alusivos a 
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los programas con los que se trabajó, dando a conocer los autores representativos y 

las temáticas  que tiene cubierta la biblioteca en sus colecciones. 

� Se llevaron a cabo talleres de Bibliocicla, en donde se compartió el interés de la 

Sede por vincular desde edades tempranas a niños con todo el ambiente 

universitario. 

� Se realizó la lectura simbólica para los niños en edades de 4 – 6 años, en donde a 

través de las ilustraciones los niños comienzan a generar historias o pintan las 

imágenes vistas en el libro, favoreciendo el enriquecimiento del lenguaje,   a fin de 

propiciar un buen lector a futuro. 

� Posicionamiento de las relaciones interinstitucionales, como es el caso de la 

establecida con la Biblioteca del Banco de la República de Manizales. 

 

Dificultades identificadas en la ejecución del proy ecto: 

� Debido a la demora en la disposición de los recursos, el cronograma de actividades 

se vio afectado. 

� La anormalidad académica es otro aspecto que influyó en el cumplimiento de los 

cronogramas los cuales tuvieron que ampliarse. 

� Con relación a la compra de materiales bibliográficos, en su mayoría son 

importados, por tanto, las demoras en la contratación  retrasan el proceso y al 

momento de realizar la compra, los libros ya se encuentran agotados  y es 

necesario realizar otras acciones para dar con el cumplimiento esperado, 

elaborando  otro-si, o cambiando los títulos por otros del listado previamente 

aprobados y que por recursos  no se había comprometido. 

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementa r (Retos):  

� Contar con un personal más capacitado en el área de formación lectora. 

� Presentar una agenda de actividades a desarrollar  como por ejemplo exposiciones,  

taller de lectura,  lectura de poesía, entre otros. 

 

 

•••• PROYECTO: Actualización y fortalecimiento de la infraestructura informática y 

comunicaciones de la Sede Manizales 2013-2015. 
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Es necesario consolidar algunos servicios y continuar  la actualización de la infraestructura  que 

soporta la operación de los procesos misionales y administrativos de la Sede mediante la 

tecnología,  aportando  a la proyección de la institución hacia una perspectiva vanguardista en los 

campos de docencia, investigación y extensión, con apoyo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Principales logros alcanzados: 

� Optimizar las condiciones para reducir la interferencia de las plantas telefónicas de la 

Sede mediante la adquisición de un Gateway GSM especializado. 

� Sostener el indicador de obsolescencia tecnológica de los equipos informáticos de la 

Sede en menos de 30%. 

� Garantizar la seguridad informática de la Sede adquiriendo dos elementos 

especializados de seguridad y las licencias necesarias para todas las infraestructuras 

que protege la Sede ante ataques externos e internos. 

� Reemplazo de al menos el 37% de las lectoras de acceso obsoletas que se tienen 

instalados como control en los diferentes espacios del campus Palogrande y la Nubia. 

� Se realizó un diseño del datacenter principal de la Universidad y se efectuaron las 

adecuaciones iniciales distribuyendo los espacios de la manera como se determinó en 

el diseño. 

 

 

 

 

Dificultades identificadas en la ejecución del proy ecto: 

� No se contaba con una tarjeta primaria en la planta telefónica de la Sede para 

instalar el Gateway GSM, por tanto se debió prestar uno con la Sede Palmira. Este 

trámite originó un retraso en el cumplimiento de la meta. 

� La construcción del Bloque W originó una serie de solicitudes al centro de cómputo 

por lo que no fue posible realizar la instalación de las lectoras de control de acceso 

de acuerdo a lo planeado. 

� El cambio de la normativa de contratación de la Universidad impidió la contratación 

del aire acondicionado del datacenter, el cual es fundamental para garantizar la 

continuidad de los servicios ofrecidos. 
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Acciones correctivas o de mejoramiento a implementa r (Retos): 

� Adquirir la tarjeta primaria para la planta telefónica y tener una de contingencia. 

� Realizar de cuenta nueva los procesos contractuales para la adquisición del aire 

acondicionado de precisión durante el primer semestre del año 2014. 

 

 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA) 

 

La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales consciente de su responsabilidad 

ambiental, desde el año 2010 se encuentra implementando su SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL (SGA),  dando origen a la Política Ambiental aprobada mediante el acuerdo 016 del 

18 de octubre de 2011 por el Consejo Superior Universitario; como base principal para influir 

positivamente en la preservación de un ambiente sano y respondiendo a las necesidades tanto 

Nacionales como institucionales y a las metas ambientales establecidas en el Plan Global de 

Desarrollo 2013-2015. 

 

Generación de una cultura ambiental en la Sede Mani zales 

Durante el año 2013 se realizaron diferentes campañas culturales para reforzar y concientizar a 

todos los miembros de la comunidad universitaria sobre la recolección de residuos sólidos y el uso 

eficiente de los recursos naturales en los diferentes campus de la universidad con la participación 

de grupos artísticos realizando actividades lúdicas. 

De igual manera, se celebró el “Evento Nacional Ambiental” realizado de manera simultánea en 

todas las sedes de la Universidad que consistió en una jornada ambiental con el objeto de articular 

el componente ambiental a las actividades diarias de la comunidad universitaria con la 

programación de las siguientes dinámicas que giran en torno a fomentar una cultura ambiental en 

la sede: Parche Biocultural: Muestra y taller de reciclaje hecho arte , Exposición fotográfica 

Bicigráfica “La bicicleta transporte sostenible”, Perfomance Body Paint ambiental, Grupo musical 

PERKUTOS Instrumentos reciclados, Mesa Información Ambiental Temas: Indicadores de agua y 

luz, línea de emergencia 777, exposición de Alimentos saludables  ¿Cómo hacer una huerta en el 

jardín de tu casa?, Taller de Ecoladrillos, “Construir para Cuidar”. 

 

En lo que se refiere al plan de capacitaciones de gestión ambiental, se capacitaron en la 

clasificación de residuos no peligrosos, peligrosos, biológicos, uso y ahorro de agua y  energía, 
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inducción en gestión ambiental, dirigida especialmente a los estudiantes nuevos, personal de aseo, 

mantenimiento, laboratorios y contratistas. 

 

Principales logros alcanzados: 

 
� Construcción de un lugar de almacenamiento temporal  de escombros en el campus 

la Nubia. 

En el Campus la Nubia se construyó un lugar cerrado para el almacenamiento de 

escombros, cumpliendo con las condiciones establecidas en la resolución 541 de 1994, 

para almacenar de una manera ordenada los residuos de escombros, evitando el derrame 

de los mismos, el escurrimiento de materiales y la contaminación atmosférica por el escape 

de partículas al aire, contribuyendo con el cuidado de la salud de la comunidad universitaria 

y la protección del medio ambiente. Ver foto 1 (Lugar de almacenamiento de escombros 

Campus la Nubia) 

 

� Matriz de aspectos e impactos ambientales 

En el año 2013 se realizó la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales 

que permitió evidenciar la disminución de los aspectos significativos hallados en el 2012 y 

la identificación de nuevos impactos ambientales derivados de las actividades académicas, 

administrativas, además de los proyectos y construcciones nuevas en la Sede Manizales. 

Así mismo, a partir de los resultados de la matriz se realizó el análisis comparativo con los 

identificados en el 2012 con el fin de levantar las acciones a tomar para mitigar y controlar 

los impactos ambientales negativos. 

 

� Plan de gestión ambiental de la Sede 

En el año 2013 se realizaron mejoras en el Plan de gestión ambiental, teniendo como base el 

análisis de los resultados de la matriz de aspectos e impactos ambientales  se reestructuraron 

los programas de control, atendiendo de manera efectiva los impactos ambientales 

significativos de acuerdo con lo establecido en la normativa ambiental vigente aplicable a la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.  Estos programas son:   

• Programa de residuos peligrosos  

• Programa de residuos no peligrosos  

• Programa de uso eficiente de los recursos naturales   

A. Uso eficiente y ahorro de agua 
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B. Uso eficiente y ahorro de energía 

C. Uso eficiente y ahorro del papel  

• Programa de auditorias  

• Programa de cultura ambiental 

 

� Medición de indicadores de Gestión Ambiental  

En el Plan de Gestión Ambiental se establecen objetivos y metas verificar el grado de 

cumplimiento de los programas de donde se despliegan diferentes acciones para controlar los 

posibles impactos negativos generados al medio ambiente. Para lograr esto fueron 

implementadas tomas culturales, actividades lúdicas, capacitaciones,  envío de Postmaster y 

publicación de afiches, con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria y facilitar tips para 

el uso de las buenas prácticas ambientales que con lleven al cuidado del medio ambiente y al 

desarrollo de una gestión ambiental adecuada en la Sede Manizales. Los indicadores medidos 

en el 2013 fueron:  

 

• Uso racional del agua 

• Uso racional de la energía eléctrica 

• Consumo de papel 

• Reciclaje de materiales 

• Manejo de residuos peligrosos  

• Revisión del cumplimiento de la normatividad.  

 
� Plan de emergencias ambientales  

En el año 2013 el plan de emergencias ambientales fue aprobado por el comité de 

emergencias y se incluyó dentro del plan de emergencias de la sede como un gran 

componente para la prevención y respuesta ante emergencias ambientales. A partir de su 

aprobación, se realizó la capacitación para la entrega de kits para la atención de derrames 

en los laboratorios de la sede y demás áreas que utilizan sustancias químicas.  

 

Así mismo, se dio apertura a la línea de emergencias de la sede 777, a fin de atender 

cualquier emergencia de carácter ocupacional o ambiental en que peligre la vida de una 

persona o implique un grave riesgo al medio ambiente y realizar el despacho oportuno de los 

recursos necesarios para su atención por parte de la central de monitoreo de manera 

coordinada. 
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� Curso de auditores ambientales  

Dando continuidad al fortalecimiento de las competencias de los auditores en temas 

específicos de gestión ambiental bajo la norma técnica NTC_ISO 14001: 2004 se brindó un 

taller de actualización en temas como “Análisis de la NTC ISO 14001:2004” y “Técnicas de 

auditoría en Gestión Ambiental” contando con la participación de 15 auditores formados de 

la institución. En este sentido, se efectuó el programa de auditorías ambientales con la 

ejecución total de las 7 auditorías que fueron planeadas. 
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Objetivo Estratégico 4 

Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario que facilite el desarrollo de actividades 

académicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, la inclusión social, el auto cuidado y la 

promoción de hábitos de vida saludable, para los integrantes de la comunidad universitaria 

 

PROGRAMA 11 : CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

 

GESTIÓN  Y FOMENTO SOCIOECONÓMICO. 

• En el 2013 se prestó el servicio de restaurante a 1136 estudiantes. 

• Se continuó prestando el servicio de alojamiento estudiantil, beneficiando un total de 26 

estudiantes nuevos durante el primer semestre y 16 en el segundo.  De igual manera, se 

realizó dotación de botiquines a las nuevas residencias universitarias, con su respectivo 

curso de primeros auxilios.  

• En relación al préstamo estudiantil – PAES,  a seis (6) estudiantes que actualmente 

cuentan con este servicio, se les desembolsó la suma de $11.053.140. Desde el Área de 

Gestión y Fomento Socioeconómico, se dio continuidad con la gestión de cobro persuasivo 

de acuerdo con la normatividad vigente. 

• En lo que va corrido de la vigencia, el Área de Gestión y Fomento Socioeconómico ha 

atendido un promedio de 550 beneficiarios de los créditos ICETEX, en lo que corresponde 

a asesoría, legalización y renovación de los mismos. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE . 

• Se obtuvo representación de la Universidad con la atleta Irma Julieth Betancourth, 

estudiante de Ingeniería Industrial, quien por ser Campeona Nacional Universitaria, fue 

seleccionada por Ascundeportes Colombia para participar en la Universidad Mundial en 

Kazán (Rusia), durante el mes de Julio de 2013 

• En actividad física y deporte hubo incrementos de participación, así: 18% en deporte 

recreativo, 4,4% en deporte competitivo, y 27% en el Centro de Acondicionamiento y 

Preparación Física – CAPF. En cuanto a deporte formativo, se contó con la participación de 

645 estudiantes. En el 2013 se continúo con la participación de nuestros deportistas en los 

escalafones más representativos de los podios competitivos, al obtenerse 9 campeonatos, 

10 subcampeonatos, 7 tercer puesto en contiendas universitarias, 2 medallas de plata en 

los juegos nacionales, y dos de bronce en diferentes modalidades deportivas. 
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CULTURA. 

El área de cultura, la Sede ofrece a la comunidad universitaria los grupos de formación (coro, 

danza, pintura, guitarra, banda sinfónica, grupo tropical y teatro), a manera de espacios que 

consolidan y complementan las actividades académicas y laborales de los participantes, mediante 

actividades lúdicas de características artísticas y culturales.  Para el 2013, 608 personas 

disfrutaron de estos grupos, evidenciando en un 90% la participación de estudiantes; el porcentaje 

restante corresponde personal docente y administrativo. 

 

Logros obtenidos por el área durante la vigencia  

 

� En el 2013 se obtuvo el segundo puesto en el tercer concurso de bandas sinfónicas que se 

realizó en la ciudad de Ibagué. 

� Implementación de grupos satélites de pintura y break dance. 

� Participación de la banda sinfónica en el cierre de la octava temporada internacional de 

música de Manizales. 

� Creación de la Nacho Orquesta, grupo de música tropical. 

 

Un hecho destacable fue la realización y coordinación de la octava temporada internacional de 

música de cámara, la cual se desarrolló con un rotundo éxito para la Universidad, pues no sólo se 

logró consolidar la temporada como una de las más importantes de la ciudad, también se logró 

consolidar la imagen de cultural de la Universidad a nivel local, nacional e internacional con la 

presentación de los diferentes artistas. 

Todos los conciertos evidenciaron un lleno total, teniendo en cuenta que la capacidad del auditorio 

es de  479 personas con un total  de 3832 de personas de la comunidad universitaria y la ciudad. 

 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL. 

El área de acompañamiento integral promueve la permanencia exitosa de los estudiantes en la 

Universidad, focaliza, apoya y realiza seguimiento con las instancias competentes a todos aquellos 

estudiantes vulnerables por su nivel académico, sus condiciones físicas, socioeconómicas y/o 

psicoafectivas. 

 

Logros obtenidos por el área durante la vigencia 
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� Visibilización y  reconocimiento del área por los demás integrantes de la comunidad 
universitaria. 

� Implementación de la cátedra “Conociendo la Universidad” (creada mediante el Acuerdo 

006 de 2013 del Consejo de Sede) dirigida a los estudiantes de primer semestre, para 

facilitar el paso al mundo universitario. 

� El trabajo articulado con el área de Salud ha permitido la atención de los estudiantes más 

vulnerables, con el desarrollo de los talleres de Habilidades para la Vida, enseñando al 

estudiante a tomar decisiones asertivas en su vida cotidiana. 

� La alianza con la Dirección Académica y específicamente con el Sistema de 

Acompañamiento Estudiantil (SAE),  para el conocimiento de la normatividad existente, 

entre otros, evitando de esta manera que el desconocimiento de la misma incida en la 

deserción académica. 

� Realización de actividades con enfoque de género, como la difusión de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. 

� Realización de talleres de Habilidades para la Vida. 

 

Tabla 24. Atención Estudiantes Sicología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Atención Estudiantes Trabajo Social 

 

 

 

 

  

 

 

 

ATENCIÓN ESTUDIANTES 
Sicología 2013 

Asesoría en trámites 
administrativos y académicos 33 

Asesoría sicológica 138 
Talleres 52 
Otras actividades 221 

TOTAL  444 

ATENCIÓN ESTUDIANTES 
Trabajo Social 

2013 
I 

2013 
II 

Asesoría en trámites 
administrativos y académicos 27 107 

Asesoría Servicios de BU 631 758 
Asignación corresponsabilidad - 143 

TOTAL  658 1008 
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PROGRAMA 12 : EGRESADOS, REDES ACADÉMICAS Y CAPITAL SOCIAL. 

 

Primer Encuentro Nacional de Egresados;  llevado a cabo los días 27 y 28 de septiembre contó 

con la asistencia de más de 800 egresados a una programación académica el viernes 27 y las 

actividades deportivas y de integración el sábado 28 de septiembre de 2013. El evento logró 

incrementar de manera considerable la imagen y posición de la Universidad y la promoción del 

Programa de Egresados, así como del programa de Donaciones. 

 

Otros hechos destacables: 

• Se retoma una actividad de conferencias cada mes “Jueves del Egresado”. 

• En el Encuentro de Egresados de la Sede se lanzó el proyecto de infraestructura que 

recibirá las donaciones, logrando en ese mismo día un recaudo por la suma de $7.500.000 

y en el mes siguiente las demás donaciones registradas en el Portal de electrónico 

Donaciones en la Cuenta Nacional y con destino Infraestructura de la Sede Manizales. 

 

Objetivo Estratégico 5 

Mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional de la Universidad y establecer 

mecanismos de sostenibilidad financiera para lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de 

la misión institucional 

 

PROGRAMA 13 : GESTIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 

El mejoramiento de la gestión como eje fundamental para el fortalecimiento de la cultura de la 

calidad en la Sede Manizales,  se soportó por el mantenimiento del nivel de desempeño de los 

procesos con un  91%* de cumplimiento de las metas propuestas, logrando la estandarización de 

indicadores y riesgos en la Sede para los  macroprocesos de formación, investigación y extensión, 

entre  las tres facultades, centro e institutos. Por otra parte, la evaluación de la calidad de los 

servicios prestados evidenció resultados gratos, con un promedio de 94.7% de satisfacción. Así 
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mismo, con la formación de nueve (9) docentes y  seis (6) funcionarios administrativos como 

auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC GP1000:2009 y Factores de 

Acreditación del CNA, mejoró la ejecución de las auditorías en los procesos misionales de la 

Universidad; de igual manera, se contó con la participación de los auditores de la sede en 

la ejecución del programa de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental. 

 

Para el segundo semestre del año 2013, se fortaleció  la estrategia de servicios en la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Manizales, con el fin de apoyar un proceso de transformación de las 

nuevas generaciones y sus necesidades, aportando a la mejora en la prestación de los servicios 

generados al interior de la institución e inherentes a su proceso misional, docencia, investigación y 

extensión. Conscientes de este reto y después de una revisión en la metodología para la 

aplicación de la encuesta de satisfacción de los servicios, se planteó dicha propuesta involucrando 

los componentes de la estrategia del servicio, de igual manera se hizo énfasis en  el modelo 

SERVQUAL.1 

 

 

 

Principales logros alcanzados: 

 

141 por auditorías, 54 oportunidades de mejora  y 2 16 planes de mitigación de 

riesgos, logrando alcanzar las siguientes mejoras r epresentativas.  

(Planes de Mejora)  

� Optimización de tiempos de respuesta a las solicitudes en La Facultad de 

Ingeniería, Secretaria de Sede, Gestión de Talento Humano. 

� Disminución de los tiempo de aprobación de los proyectos BPUN- Planeación 

� Reducción de  re-procesos en registro y revisión de la información del Banco de 

proyectos- Planeación 

� Disminución de repitencia y deserción de los cursos de Idiomas- Centro de Idiomas 

� Disminución del riesgo de desconocimiento de la normatividad a través de 

� capacitaciones impartidas por la Oficina Jurídica 

                                                
1 Método de evaluación de los factores claves para medir la Calidad de los Servicios prestados. 
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� Mejoras de comunicación en Bibliotecas (Boletín y capacitaciones), Proyecto 

integral de lectura y escritura, Biblioteca las 24 horas) 

� Aumentó  la oferta de cupos en el servicio Intercampus, compra de vehículo- 

servicios Generales 

� Convenio de intercambio de servicio, permite  aprovechar la experiencia que posee 

el club Once Caldas, con respecto a temas de mantenimiento de la grama del 

Estadio Palogrande- Bienestar Universitario. 

� Creación, implementación y puesta en marcha de un  Centro de Atención y 

Orientación al estudiante, en el  cual se les  apoye en la gestión de trámites 

académicos-administrativos.  Dirección académica. 

� Promocionar y divulgar los servicios y oferta académica que ofrece la Sede 

Manizales – Dirección académica. 

� Actualización de la normativa académica- Dirección académica y Registro y 

Matrícula. 

� Mejoró la divulgación de los servicios del Museo y aumentó el número de visitantes 

Museo Samoga. 

� Optimización de los tiempos en la realización de los trámites administrativos y 

financieros del IBA. 

� Difusión amplia de  los servicios que ofrece el Instituto. 

� Ahorro de 29 millones de pesos, a través de menor ejecución del rubro de gastos 

generales en la adquisición de servicios de salud.- Unisalud. 

� Se fortaleció el sistema de acompañamiento estudiantil con reuniones a los 

estudiantes de I semestre. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

� Consolidar el Sistema de Información de la Investigación HERMES e integrarlo para 

su uso en extensión y laboratorios de tal manera que facilite el seguimiento y control 

del desarrollo de las funciones del sistema de investigación, extensión y 

laboratorios.  

 

Dificultades identificadas:  

� Falta de  presupuesto para realizar capacitaciones, campañas de apropiación y las 

actividades propias del sistema.  

� Baja participación de los funcionarios directivos y administrativos en la implementación 

y mantenimiento del sistema.  
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� Disminución del número de auditores de la sede para asegurar los sistemas de calidad 

y ambiental a través del desarrollo de las auditorías y la no posibilidad de capacitar a los 

actuales que en su mayoría son contratistas.  

� Debilidad en las directrices y lineamientos por parte del nivel nacional para la 

implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.  

� La estructura y configuración de la herramienta SoftExpert que dificulta su operación y 

consulta.  

� La desactualización de la imagen del Sistema de Gestión de Calidad (nombre, logotipo, 

eslogan) y desarticulación de la páginas web del sistema en la Sede. 

� Falta de articulación de los sistemas de información como SIA, UNIVERSITAS, 

HERMES, con algunos elementos del sistema para la recolección de la información y 

generación de reportes.  

 

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementa r (Retos) 

 

� Simplificar los procesos y las metodologías de trabajo  

� Mejorar la metodología para la adecuada  administración de los riesgos.  

� Buscar que los elementos de autoevaluación y autocontrol se interioricen  en   cada uno de 

los funcionarios.   

� Articular  las normas: NTC GP 1000, MECI , SISTEDA , NTC 14001 , NTC OHSAS 18001, 

NTC 27001, NTC ISO IEC 17025, NTC 26000, Autoevaluación de los programas 

curriculares y otras que son transversales a todos los procesos como son: Gobierno en 

línea, ley anti trámites. eficiencia  administrativa y cero papel entre  otros.  

 

 

PROGRAMA 14 : GESTIÓN DE NUEVAS FUENTES DE RECURSOS Y OPTIMIZACIÓN DEL 

GASTO. 

 

APROBACION DE PROYECTO CON RECURSOS DEL SISTEMA GEN ERAL DE REGALIAS  

SGR  POR VALOR $1.000.000.000 (MIL MILLONES DE PESO S) 

 

La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, en cabeza del Señor Vicerrector Profesor 

Germán Albeiro Castaño Duque y apoyados por la Oficina de Planeación liderada por el Profesor 

Jaime Andrés Vieira Salazar y su equipo de trabajo,  y el equipo de la Oficina de Desarrollo Físico 
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de Sede liderado por la Arquitecta Claudia Rueda, presentó ante el Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión (de recursos del Sistema General de Regalías) OCAD  Regional Eje 

Cafetero y Antioquia  el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 

EL AREA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA SEDE MANIZALES ETAPA 1” (en fase lll), por valor de $1.000.000.000 (mil millones 

de pesos), con cargo al presupuesto del Sistema General de Regalías del Departamento de 

Caldas, a través del Fondo de Compensación Regional. Es importante manifestar que este 

proyecto fue avalado por la Gobernación de Caldas y sometido a diversos  trámites. 

 

� Retos : 

Consecución ante el sistema general de regalías de $5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos) 

para financiar la segunda etapa del proyecto. 

 



ANTE PROYECTO EDIFICIO WPROYECTO EDIFICIO W – Ciencias Exactas y Naturales
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Gestión de la Extensión 

 

Tabla 26. Evolución recaudos netos por concepto de extensión (pesos corrientes) 

Fondo 2013 
FESDIR 599.522.772 
FESFIA 2.733.233.465 
FESFA 578.572.893 
FESFCEN 22.097.786 

Total 3.933.426.915 

Fuente: QUIPU. Cálculos ODP. Notas: *No incluyen los excedentes de la vigencia anterior para ejecución de contratos que son parte 
de los ingresos por recursos del balance. **Constituyen los ingresos en cada período, que son diferentes al valor de los contratos o 
convenios firmados en el año, dado que algunos proyectos son de largo plazo y los ingresos que generan se distribuyen en el tiempo 

de acuerdo a su ejecución. 

 

 

INSTITUO DE BIOTECNOLOGIA Y AGROINDUSTRIA (IBA) 

 

 El objetivo principal del IBA se justifica en la gestión, coordinación, promoción y desarrollo de 

investigaciones interdisciplinarias en el área de Biotecnología Industrial y Agroindustrial que 

lleguen hasta el pilotaje de procesos, etapas productivas, productos intermedios y finales, sobre 

los cuales se  pueda generar una cultura de progreso económico basada en el aprovechamiento 

integral y sostenible de material de origen biótico regional  o nacional 

 

Principales logros alcanzados: 

� El consejo del instituto sesionó  cuatro (4) veces  durante el 2013, sesiones en las que se 

aprobaron y se gestionaron asuntos importantes para el logro de los objetivos  misionales 

de la unidad. 

� Participación en la feria ANUGA 2013, la asistencia a esta feria fue uno de los 

compromisos adquiridos con Colciencias para el desarrollo del Proyecto “Estudio de 

Alternativas Innovadoras  para la Producción de Barras de Frutas”. En la feria, la empresa 

Frugy fue aceptada como expositora con los productos desarrollados en el marco del 

proyecto. 

� Montaje de nuevos ensayos de caracterización 

� Durante 2013 se presentaron propuestas para convocatorias internas de la Universidad 

Nacional, el Sistema General de Regalías, Fontagro y Colciencias, como resultado de ello, 

6 convocatorias resultaron ganadoras por un valor de $895.480.000 
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� Se ejecutaron en un 100% nueve (9) proyectos de investigación por un valor de 

$122.917.749 y un proyecto cerro 2013 en una ejecución de 20% por valor de $20.000.000. 

 

 

 

 

INSTITUO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEA) 

 

El instituto de Estudios Ambientales – IDEA busca incrementar la capacidad local, regional y 

nacional para gestionar técnica y científicamente soluciones a problemas medioambientales en 

procura de conservar el patrimonio natural, ampliando la participación de la universidad en el 

análisis de las relaciones sociedad-naturaleza y así avanzar en la construcción de un desarrollo 

sustentable. Lo anterior es posible mediante labores de investigación, extensión y docencia. 

 

En virtud de lo mencionado, los propósitos del IDEA se ven materializados debido a la dinámica 

que poseen los Grupos de Trabajo Académico - GTA’s relacionados con el Instituto, al momento 

estos grupos son: 

- ABC Dynamics - Analysis, Bifurcations and Control of Dynamics 

- Estudios Ambientales Urbanos 

- GAIA - Grupo de Ambientes Inteligentes Adaptativos 

- Gestión Integral de Riesgos 

- Ingeniería Hidráulica y Ambiental 

- Pensamiento Ambiental 

- Vías, transporte y geotecnia 

 

Principales logros alcanzados: 

� Gestión Integral del Riesgo para Manizales, el cual se subdivide en tres contratos 

encaminados a aunar esfuerzos para mejorar la gestión del riesgo por medio de la 

planificación, de la instrumentación, monitoreo e implementación de sistemas de alerta 

temprana y a traves del conocimiento y la sistematización. Proyecto del GTA en Gestión 

Integral del Riesgo liderado por el profesor Omar Darío Cardona Arboleda. 

� Ampliación, operación y mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas para 

evaluar la amenaza hídrica en el Municipio de Manizales. Proyecto del GTA en Ingeniería 

Hidráulica y Ambiental para la Alcaldía de Manizales a través de su Unidad de Gestión de 
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Riesgo - UGR, que da continuidad al trabajo que desde hace más de una década se viene 

realizando en monitoreo hidroclimatologíco en el municipio 

� Operación, mantenimiento de la red y montaje de de tres (3) nuevas estaciones 

meteorológicas con telemetría en el Departamento de Caldas. Proyecto del GTA en 

Ingeniería Hidráulica y Ambiental para la Corporación Autónoma Regional de Caldas – 

Corpocaldas y que amplía la red de monitoreo hidroclimatológico del departamento.  

� Diplomado para la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT del 

municipio de Villamaría. Proyecto del GTA en Estudios Ambientales Urbanos para la 

Alcaldía de Villamaría en el cual se capacitó un grupo de ciudadanos con el fin de que 

participen en la construcción del plan de ordenamiento territorial de su municipio. 

� Actualización arquitectónica de la planimetría del Municipio de Villamaría. Proyecto del GTA 

en Estudios Ambientales Urbanos para la Alcaldía de Villamaría como insumo necesario 

para una buena formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

� Estructuración de la Línea Base Ambiental de Caldas - Fase II. Proyecto llevado a cabo por 

el GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental para Corpocaldas. 

� Restauración de cauces en las quebradas que atraviesan Marmato - Caldas, por la vía de 

la recuperación del material pétreo depositado allí. Proyecto para Corpocaldas realizado 

por integrantes de los GTA´s en Ingeniería Hidráulica y Ambiental y de Vías, transportes y 

geotecnia. 

 

Participación activa en entes de gestión :  

� Workshop VACEA, Vulnerability and Adaptation of Climate Extremes in the Américas. 

� Red Iberoamericana de Estudios Ambientales Urbanos. 

� Consejo de Cuenca del Río Chinchiná en representación de las universidades presentes en 

dicho territorio. 

� Mesa de Gestión Ambiental para el proceso de integración de la Región Centro-Sur del 

departamento de Caldas. 

� Reuniones mensuales del Nodo Caldas de la Red Interinstitucional de Cambio Climático y 

Seguridad Alimentaria, RICCLISA. 

� Participación en el Consejo del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Caldas 

- CIDEAC. 

 

Publicaciones 
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� Como trabajo divulgativo del IDEA durante el año 2013 se dio continuidad a la publicación 

del “Boletín Ambiental”, para un total de 10 publicaciones en la vigencia reportada.  

 
 

 

Posicionamiento y vínculos interinstitucionales. 

 

FORO CIUDADANO POR LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓ RICO DE MANIZALES 

El Foro Ciudadano por la Recuperación del Centro Histórico de Manizales, obedece al compromiso 

de la Universidad Nacional de Colombia en su articulación con  instituciones de Manizales y la 

sociedad civil organizada, para fortalecer un espacio en el que la reflexión, el esclarecimiento y el 

debate de contenidos que se encuentren en correlación con la generación de una mayor y mejor 

cultura ciudadana, busquen puntos de encuentro para el manejo adecuado del espacio público, el 

compromiso de los ciudadanos y de las autoridades gubernamentales con el patrimonio 

arquitectónico y las relaciones comerciales formales e informales que suscitan en el Centro 

Histórico de Manizales. Las temáticas tratadas se encuentran distribuidas en secciones, las cuales 

se encuentran conformadas por académicos, expertos y ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo de los contenidos propuestos en cada una de estas. Las mesas de trabajo que 

conforman el Foro Ciudadano son: 

 

� Comercio y Vivienda. 

� Defensa Jurídica y Seguridad. 

� Espacio Público. 

� Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

� Cultura, Turismo y Patrimonio. 

 

CONSTRUCCIÓN DE VISIÓN CONJUNTA SUBREGIÓN NOROCCIDE NTE DEL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

 

La  Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales se encuentra comprometida con los 

esquemas asociativos entre municipios, que permitan construir procesos regionales a partir de la 

participación del gobierno, la sociedad civil, organizaciones públicas y privadas, cuyas alianzas 

promuevan el orden y desarrollo territorial.  En ese contexto, la Vicerrectoría de Sede contribuye, 
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junto con otras instituciones del orden nacional y regional,  en la Construcción de Visión Subregión 

Noroccidente del departamento de Caldas (comprendida por los municipios de La Merced, 

Filadelfia, Marmato, Riosucio, Supía), la cual espera ser piloto nacional, articulada al DNP, en la 

creación de políticas públicas para esquemas asociativos del país, teniendo como base el diálogo 

y participación de la comunidad en la elaboración de los planes de acción. 

 

ALIANZA SUMA 

Procurando por el desarrollo integral de los estudiantes, ampliando de manera considerable la 

oferta académica y promoviendo el intercambio interuniversitario, La Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales hace parte del convenio SUMA, acuerdo que permite la movilidad 

estudiantil entre la Universidad de Manizales, La Universidad Católica de Manizales, La 

Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de Caldas y la Fundación Luis Amigó. 

Se trata de que los estudiantes pertenecientes a dichas universidades puedan cursar asignaturas 

obligatorias y electivas en cualquiera de las Instituciones mencionadas incluyendo la Sede 

Manizales. 

En este sentido, en el 2013, 345 estudiantes de la Sede cursaron asignaturas en otras 

Universidades del convenio, a su vez, se recibieron 125 solicitudes de estudiantes con la intención 

de tomar alguna electiva o materia de fundamento de las que ofrecía la Sede. 

 

MANIZALES MÁS 

Manizales Más es una suma de actores públicos, privados y académicos que busca impactar el 

desarrollo económico de la ciudad mediante el fortalecimiento de las condiciones 

necesarias (Ecosistema de Emprendimiento)  para crear y crecer empresas. 

 

La Universidad ha participado activamente de este proyecto de Ciudad, dando como resultado de 

uno de los compromisos adquiridos, la creación de la cátedra de emprendimiento de la Sede; 

espacio académico que inició labores el 8 de febrero de 2013, replicando su apertura en el 

segundo semestre del mismo año. La cátedra está a cargo del Consultorio Administrativo y del 

Parque de innovación Empresarial, se orientó por medio de talleres, los cuales buscaban  

incentivar el pensamiento creativo por medio de la utilización de técnicas creativas y de matrices 

heurísticas de conceptualización de productos, servicios, modelos o procesos. Igualmente  se 

trabajó por medio del estudio de casos prácticos. 
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Para el desarrollo dinámico del curso, se invitó expertos que complementaron cada una de las 

unidades planteadas, con el propósito de encontrar relaciones directas entre la teoría y la práctica 

de tal manera que se puedan abordar cada uno de los temas planteados dentro del mismo, 

generándose así, espacios efectivos para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

MACRO PROYECTO SAN JOSE 

Con relación al macroproyecto San José, La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

resalta para el 2013 como principal aporte del proceso colaborativo entre la Universidad y la 

comunidad, el lanzamiento del Manifiesto por la reformulación del macroproyecto S an José , 

evento realizado en diciembre de 2013, con la presencia de la comunidad y algunos entes de 

control. Se resaltan los productos académicos que se han generado a partir de este 

macroproyecto. Actualmente se desarrollan dos proyectos de investigación, cuyo objetivo es 

comparar cuatro macroproyectos: Bogotá, Medellín, Manizales, Cartagena. Así mismo ha permitido 

generar una tesis de Maestría que tiene por objetivo la formulación de un macroproyecto en 

Buenaventura. Califica la participación de la Universidad como un ejercicio de veeduría. 

 

PREPARACION PARA LA VIDA UNIVERSITARIA 

 
La Universidad Nacional de Colombia sede Manizales dentro de su política de contribuir en el 

fortalecimiento de la calidad de la educación media, ofrece desde hace 6 años a los estudiantes de 

último año de la media académica de colegios de estrato 1 y 2, una preparación para la vida 

universitaria.  

Esta metodología de inclusión se ha llevado a cabo durante todos los sábados de un semestre, en 

un horario de 8:00 a 12:00 del medio día, espacio en el que los jóvenes reciben contenidos 

académicos de diversas áreas curriculares que les serán de cuantiosa importancia para acceder a 

la educación superior. En el 2013 se contó con la participación de 60 jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


