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Durante el año 2014, 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 2014 que contiene los principales resultados de la Sede 

en su empeño por contribuir a la sociedad como gestora, divulgadora de conocimiento 

útil y pertinente. 

 

A continuación, se sintetizan las principales cifras de la vigencia 2014, las cuales 

ofrecen 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 considerables 

asociados a cada proyecto planteado. 



Información general Plan de Acción 2013-2015 

Recursos de Inversión Nivel Central y Recursos Plan de Acción 2013-2015 del Nivel Central y 
Fondos Especiales de Facultad. 

Descripción Apropiación Recaudo Ejecución 
% Participación 
en el recaudo 

% Participación 
en el gasto 

Inversión Plan de Acción 2013-2015 Nivel Central, 
vigencia 2014 

   **        

Recursos de la nación              3.658.723.285                 3.658.723.285                 2.868.351.544    28% 29% 

Recurso Estampilla              2.214.500.000                 2.826.464.877                 1.838.505.199    22% 18% 

Otros recursos propios *              6.485.082.853                 6.480.869.583                 5.261.864.622    50% 53% 

Subtotal inversión Plan de Acción 2013-2015 Nivel 
Central 

           12.358.306.138              12.966.057.745                 9.968.721.365    100% 100% 

      Inversión Plan de Acción 2013-2015 Fondos 
Especiales de Facultad, vigencia 2014           

Recursos propios de Facultad ***                  675.557.178                 1.301.304.139                    428.123.005    100% 100% 

Subtotal inversión Plan de Acción 2013-2015 
Fondos Especiales de Facultad. 

                 675.557.178                 1.301.304.139                    428.123.005    100% 100% 

      Otros recursos de inversión del Nivel Central (2014)           

Recursos de la nación                  558.112.000                    558.112.000                    520.015.096    62% 87% 

Recurso Estampilla                    72.277.146                       72.277.146                       69.294.585    8% 12% 

Otros recursos propios                  268.546.090                    268.546.090                         6.125.750    30% 1% 

Subtotal otros recursos de inversión del Nivel 
Central, vigencia 2014 

                 898.935.236                    898.935.236                    595.435.431    100% 100% 

Total Recursos de Inversión Nivel Central y 
Recursos Plan de Acción 2013-2015 del Nivel 
Central y Fondos Especiales de Facultad 

 13.932.798.552     15.166.297.120     10.992.279.801    
Fuente: Oficina de Planeación y BPUN 

 

 

Incluye: 1. Recurso del balance liquidado a 31 de diciembre de 2013 adicionado al Plan de Acción durante la vigencia 2014 el cual se incorpora presupuestalmente en el sistema financiero QUIPU y en el aplicativo BPUN.  

2. El recurso del balance correspondiente a saldos de la vigencia 2013 que fueron reincorporados a los proyectos en la vigencia 2014, el cual se apropia presupuestalmente en el sistema financiero QUIPU, mas no se incorporan al 

presupuesto de los proyectos en la vigencia 2014 BPUN.  

** El  menor  ingreso en el item "Otros recursos propios", respecto al apropiado, corresponde al menor valor recaudado por concepto de Sistematización de las matrículas de pregrado, el valor no recaudado asciende a la suma de 

$4.213.270. 

*** Los recursos relacionados corresponden a los recursos propios que las facultades aportaron al Plan de Acción de la Sede en la vigencia 2014, el cual fue incorporado en la programación presupusestal de los proyectos de inversión de 

facultades formulados en el sistema BPUN.  



Objetivo Estratégico I 

Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para convertirla en la primera 

Universidad Colombiana de clase mundial. 

 

El objetivo Estratégico I contiene los programas uno (1) y dos (2), proyección nacional e 

internacional de la Universidad y Desarrollo normativo respectivamente, así como los 

proyectos de inversión que se articulan a estos programas. A su vez, se despliegan las 

acciones desarrolladas por la Oficina de relaciones interinstitucionales – ORI. 

 

PROGRAMA 1: PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD. 

 

A continuación, se podrán observar los avances que la Sede ha realizado en relación a la 

internacionalización de la Sede, con el proyecto liderado por el Centro de Idiomas. 

 

1.1 PROYECTO CENTRO DE IDIOMAS: 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. 

 

1.1.1 Principales logros alcanzados: 

 Se firmó el contrato PASSEPORT FRANCE entre la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales, con la colaboración de la ORI, Centro de Idiomas y la 

Alianza Colombo Francesa de Manizales. 

 En el grupo de iniciación A1, la mayoría de los estudiantes del grupo se 

inscribieron a las pruebas oficiales para obtener el diploma DELF A2; algunos de 

ellos lo presentarán en el mes de Marzo del 2015 debido a facilidades 

económicas. Un total de 22 estudiantes se inscribieron en este curso. 

 En el grupo de continuación A2 se inscribieron 20 estudiantes. 



 En esta sede estuvo la voluntaria del Koica, Junghee Park, la cual orientó el curso 

de básico de lengua coreana I y curso básico de lengua coreana II, curso de 

cultura coreana, charla sobre la vida civil en Corea, y sobre la vida económica en 

Corea. 

 Se dictó un curso de portugués en el cual se conformó de cuatro niveles semi-

intensivos de portugués niveles I, II, III y IV. 

 Se dictó un curso de alemán en el cual el cual se conformó de cuatro niveles semi-

intensivos de alemán niveles I, II, III y IV. 

 Se dictaron dos cursos semi-intensivos de Preparación para pruebas 

internacionales TOEFL y IELTS. 

 Se dictaron dos cursos de inglés ESP para Administración  para que los  

estudiantes desarrollen competencias comunicativas en el área de administración. 

 Se dictaron dos cursos de inglés ESP para Ingenieria. 

 

 

1.1.2 Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto: 

 Los estudiantes se inscriben y asisten a las primeras clases y no vuelven sin dar 

motivo de retiro a los docentes. 

 En algunos casos los estudiantes no cuentan con el nivel suficiente de inglés para 

realizar dichos cursos, por tanto, deciden retirarse. 

 Debido a la Ley de Garantías, los procesos contractuales para la vinculación de 

las personas para la realización de los cursos se demoraron de manera 

considerable, dando como resultado la desmotivación de los estudiantes para 

iniciar los cursos de portugués y alemán. 

 

1.1.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos): 

 Establecer mecanismos para incrementar el compromiso de los estudiantes con 

los cursos. 

 Que lo profesores del Centro de Idiomas desarrollen una función de divulgación a 

través de sus cursos. 

 

 

 



1.2 PROYECTO DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: Fomento de una 

cultura de la innovación en la Universidad Nacional de Colombia. 

 

1.2.1 Principales logros alcanzados: 

 Se logró fortalecer los vínculos con actores externos, beneficiando a diversas 

poblaciones vulnerables, especialmente a través de las convocatorias de 

innovación tecnológica e innovación social, las cuales tuvieron una alta 

participación del sector productivo y de entidades de corte social.  

 Igualmente se logró la formulación y aval de tres proyectos regalías, acompañando 

a los docentes, no sólo en la formulación y aval, sino también en las reuniones con 

las respectivas gobernaciones participantes. 

 

1.2.2 Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto: 

 La nueva modalidad de financiación de las actividades de investigación para el 

plan 2013-2015, que consistía en distribuir en partes iguales el valor asociado a 

cada actividad, entre la Vicerrectoría de Investigación, DIMA y Facultades, dificultó 

la entrega de recursos a los proyectos seleccionados y por ende la ejecución de 

los mismos.  

 Teniendo en cuenta que en un alto porcentaje el cumplimiento de las actividades 

depende del número de solicitudes que se reciban en cada convocatoria de 

investigación, algunos programas no tuvieron una ejecución representativa. 

 

1.2.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos): 

 Hacer más eficiente la asignación de recursos a proyectos ganadores e 

implementar el nuevo manual de convenios y contratos, con el fin de optimizar la 

ejecución a nivel de proyectos ganadores de convocatoria. 

 Revisar actividades del plan con baja demanda para redireccionar recursos a 

actividades de mayor impacto en la comunidad académica. 

 Seguir fortaleciendo la relación con el sector externo para la generación de 

proyectos de impacto regional. 

 

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 2014, diversas actividades encaminadas a 

vigorizar la proyección Nacional Internacional de la de la Sede. 

 

 

1.3 OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (ORI) 

 

Las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) de 

la Sede Manizales en 2014 apuntaron al cumplimiento del Objetivo estratégico: Proyectar 

la Universidad Nacional de Colombia para convertirla en la primera universidad 

colombiana de clase mundial; y muy especialmente del Programa: Proyección nacional e 

internacional de la Universidad, objetivos específicos: 

I. Mejorar el prestigio y posicionamiento de la Universidad a nivel nacional e 

internacional. 

II. Consolidar y encauzar las acciones de internacionalización de la 

Universidad. 

 

1.3.1 Principales logros alcanzados: 

 Los resultados alcanzados fueron el establecimiento y fortalecimiento de 43 

alianzas estratégicas con actores locales, regionales, nacionales y, sobre todo, 

internacionales, alcanzado a  través de las relaciones públicas en la realización de 

misiones internacionales, la asistencia a reuniones y eventos, la recepción de 

delegaciones extranjeras, lo que favoreció la firma de nuevos convenios de 

cooperación y el desarrollo de proyectos que apuntan al desarrollo regional. 

  La continuidad del convenio con la Alianza Francesa y el aumento en la cobertura 

de los cursos de francés para estudiantes, docentes y administrativos de la Sede, 

(pasando de 15 a 80) lo que muy seguramente promoverá los intercambios. El 

convenio con el Centro Colombo Americano favoreció el aprendizaje del inglés con 

énfasis en negocios y gestión a 23 estudiantes de la Facultad de Administración 

de Empresas. También se obtuvo mucho interés de 47 personas en los cursos de 

idioma coreano, orientados por una voluntaria  de la Agencia Internacional de 

Cooperación de Corea (KOICA) y se complementaron con el conocimiento de la 

cultura coreana por parte de 41 personas más. 

 La divulgación de 50 convocatorias promovió la participación en becas y apoyos 

económicos para incentivar las movilidades de 31 estudiantes de pregrado y 



posgrado de la Sede, así como de expertos internacionales para ser 

conferencistas de eventos, dictar clases en posgrados, aportar a investigaciones, o 

como jurados de tesis.   

 El aumento en de las movilidades en doble vía y el contacto con actores 

extranjeros han insertado la Sede en dinámicas académicas e investigativas a 

nivel internacional.    

 Gestión de convenios Internacionales: se tramitaron en total 39 convenios a través 

de la ORI Sede Manizales, logrando con ello que estudiantes, docentes y personal 

administrativo se beneficiaran de acuerdos de cooperación tendientes a promover 

el intercambio cultural y de conocimiento a través de convenios de movilidad, el 

desarrollo de investigaciones conjuntas, y la realización de eventos y 

publicaciones conjuntas, entre otros. 

 Movilidad estudiantil (entrante): se destaca el hecho de que por primera vez en la 

Sede se recibieron estudiantes provenientes de universidades de Alemania y 

Rusia; además, se incrementó el número de estudiantes que vinieron a cursar 

asignaturas y a estancias superiores a 3 meses, pasando de dos (2) a 19, entre 

ellos seis (6) alumnos de Maestría que nunca antes habían venido en esta 

modalidad. 

 Movilidad estudiantil (saliente): se presentó un incremento del 51% en la movilidad 

saliente, al pasar de 47 en 2013 a 71 estudiantes movilizados en 2014. 

 Movilidad docente: La movilidad nacional se incrementó en un 8%, pasando de 

771 a 834; a su vez, la de carácter internacional aumentó en un 20%, siendo 158 

los viajes realizados por docentes de la Sede. 

 Se llevaron a cabo 3 misiones internacionales (México, Italia, Francia y Alemania), 

logrando con ello fomentar los intercambios en ambos sentidos.  

 

1.3.2 Dificultades identificadas: 

 La falta de recursos propios de la dependencia para el desarrollo de iniciativas o 

apoyo para 

  incrementar las movilidades. Pese a que se ha contado con el apoyo de la 

Vicerrectoría, las facultades, el Centro de Idiomas, la DAMA, la DIMA y la misma 

Secretaría de Sede, lo que ha permitido el desarrollo de diversas actividades de la 



dependencia, se está siempre sujeto a su disponibilidad presupuestal y al número 

de estudiantes de la unidad que resulten interesados en las convocatorias. 

 El centralismo de la Dirección de Relaciones Exteriores (DRE) en algunos 

procedimientos como la firma de cartas y la presentación de estudiantes o el envío 

de correspondencia, afecta los indicadores de satisfacción de los usuarios de la 

ORI de la Sede, en cuanto al tiempo de respuesta de sus solicitudes. 

Debido a que la ORI no maneja ningún presupuesto, la información de costos económicos 

de las actividades que fueron realizadas o coordinadas por esta dependencia, y que no 

pertenecen a proyectos de inversión, se encuentra en los rubros de las diferentes 

unidades académicas y administrativas de la Sede.  Algunos ejemplos de esto son: los 

tiquetes y gastos de viaje, el convenio con la Alianza Francesa, el convenio con el 

Colombo, el seguro médico de la voluntaria de Koica, apoyo logístico y económico para la 

movilidad de estudiantes, estudiantes auxiliares, etc.  

 

Objetivo Estratégico II 

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

Colombiano.  

 

El objetivo Estratégico II ampara los programas tres (3) liderazgo y calidad académica, 

cuatro (4) disminución de la deserción, alta permanencia y aumento de la tasa de 

graduación, cinco (5) recuperación y fortalecimiento de las escuelas de salud, seis (6) 

mejoramiento de la calidad de la educación básica y media y siete (7) consolidación de 

capacidades y visualización del capital humano, intelectual, relacional y estructural de la 

investigación y la extensión.  

 

PROGRAMA 3: LIDERAZGO Y CALIDAD ACADÉMICA. 

 

La Dirección Académica lidera tres (3) proyectos de inversión para el trienio 2013-2015, 

formulados bajo el marco del Plan Global de Desarrollo y el Plan de Acción Institucional; 

adicionalmente, esta dirección  fue la encargada de ejecutar un proyecto de inversión 

“Apoyo a estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia con buen 



desempeño académico”, el cual fue definido y es coordinado a nivel nacional por la 

Vicerrectoría Académica. 

 

3.1 PROYECTO DIRECCIÓN ACADEMICA: Autoevaluación, mejoramiento continuo y 

evaluación externa de la calidad académica de programas curriculares de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado en el objetivo estratégico “Consolidar el liderazgo 

de la Universidad en el Sistema de Educación Superior Colombiano” y bajo el programa 

“Liderazgo y Calidad Académica”. 

 

El proceso de autoevaluación por su naturaleza busca asegurar la calidad de los procesos 

formativos que se imparten en los programas curriculares de la Universidad y promover su 

permanente mejoramiento. 

 

3.1.1 Principales logros alcanzados: 

 Para el año 2014, la Dirección Académica lideró el proceso y brindó 

acompañamiento a los once (11) programas de pregrado y a seis (6) programas 

de posgrado de la sede que vienen adelantado actividades de autoevaluación, 

acreditación y renovación de acreditación. 

 Envío del documento de autoevaluación del programa de Gestión Cultural y 

Comunicativa, previa socialización con la comunidad universitaria y el aval del 

Consejo de Facultad de Administración, a la Dirección Nacional de Programas de 

Pregrado -DNPPre- para su posterior remisión al Consejo Nacional de 

Acreditación - CNA.   

 Envío a la Dirección Nacional de Programas de Posgrado – DNPPos los informes 

de autoevaluación de los programas de Maestría en Administración de la Facultad 

de Administración, y de la Maestría en Ciencias – Física de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales.  

 Evaluación de la Implementación de la Reforma Académica (Acuerdo 033 De 2007 

Consejo Superior Universitario). Propuesta presentada a la Vicerrectoría 

Académica y al Consejo de Sede, quienes avalaron la iniciativa para ser 

implementada a partir del año 2014 en los programas de pregrado de la Sede 



Manizales (Ver tabla de estrategias y avance de la evaluación a la implementación 

de la reforma académica). 

 Proyectos Educativos de Programas (PEP) de pregrado. Se logró la estructuración 

de los documentos de los programas de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

Electrónica, Gestión Cultural y Comunicativa, Ingeniería Civil y Matemáticas. 

 

 

Estrategias y avance de la evaluación a la implementación de la reforma 
académica (Acuerdo 033 de 2007 Consejo Superior Universitario) en los 

programas de pregrado de la Sede Manizales 
 

ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN 

Establecer la matriz de análisis de la 
implementación de la Reforma 
Académica (Acuerdo 003 de 2007 
de C.S.U) 

La Dirección Académica basada en los aspectos más 
relevantes a conocer y evaluar de la reforma académica, 
estructuró documentos, preguntas, datos y estadísticas a 
tener en cuenta y los actores a entrevistar. Así mismo, se 
estableció el documento base y la presentación del proceso a 
desarrollar. 

Socialización del proceso con las 
Directivas de la Sede (Vicerrector, 
Decanos, Vicedecanos, Comités 
Asesores, Secretaria de Sede, 
Secretarios de Facultad) 

Se presentó el trabajo desarrollado inicialmente al interior de 
la Dirección Académica. Con el apoyo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, se definió que el primer 
diagnóstico se realizaría en los programas de Matemáticas e 
Ingeniería Física, los cuales brindan un escenario adecuado 
para el inicio del estudio gracias a su tamaño y disposición 
del personal directivo y docente. 

Realización de trabajo de campo: 
encuestas y Grupos focales 

Se realizaron encuestas al  decano, docentes y estudiantes 
de los programas de Matematicas e Ingeniería Física 
adscritos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 
adicionalmente se llevaron a cabo grupos focales con los 
comités asesores de los programas mencionados. Como  
resultado se cuenta con informes categorizados por actores y 
con resultados consolidados en la matriz de análisis. 

Obtención de datos desde el SIA 
Se obtuvieron los datos y se precisaron las estadísticas de los 
programas de Matemáticas e Ingeniería Física. Esta 
información también se encuentra en la matriz de análisis. 

Informe de la implementación del 
Acuerdo 033 de 2007 de C.S.U. en 
la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Sede. 

Su consolidación y socialización se realizará durante el 2015 

Fuente: Dirección Académica 

 

Programas de pregrado acreditados – UN Sede Manizales 

El panorama de acreditación de los programas acreditados de la Sede a 2014 es el 

siguiente: 



 

Fuente: Dirección Académica 

 

 

3.1.2 Dificultades identificadas:  

 Desde algunas de las coordinaciones de programas se presentan debilidades 

relacionadas con el cumplimiento estricto de los cronogramas, análisis 

superficiales de los documentos de autoevaluación y demoras en entregas. 

 Cambio de coordinadores que implicaba hacer retroalimentación del proceso, 

especialmente en los programas de posgrado. 

 
 

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

AUMENTO DE LA TASA DE GRADUACIÓN. 

  
  
 

4.1 PROYECTO DIRECCION ACADEMICA: Programa de consejería, asesoría y 

fortalecimiento académico para los estudiantes de pregrado – Sede Manizales. 

 

Este proyecto está enmarcado dentro del Proyectos de Soporte Institucional, para  “El 

Desarrollo Organizacional y Adecuación Normativa y Administrativa”. 

 

En la búsqueda de lograr un mayor fortalecimiento en los procesos académico-

administrativos de los programas curriculares de la Sede y el fortalecimiento de la calidad 

académica, la Dirección Académica complemento el Sistema de Acompañamiento 

Estudiantil poniendo en  funcionamiento de un Centro de Atención y Orientación en el 

campus la Nubia, el cual brinda a los estudiantes asesorías académicas e información 



sobre trámites académicos administrativos. Esto ha permitido atender a la población 

estudiantil que no utiliza el sistema de tutorías, lo cual impacta, en primer lugar, los 

resultados académicos de los estudiantes, y se  traduce en la reducción en la deserción 

estudiantil, aunque la Sede Manizales, en comparación con las universidades de la 

región, presenta indicadores favorables en este sentido, a tabla a continuación ilustra al 

respecto. 

 

Deserción por período en la UN Sede Manizales y otras instituciones 

Programa 09- I 09-II 10- I 10-II 11- I 11-II 12- I 12-II 13- I 13-II 14-I 14-II 

UN Manizales (cálculo SPADIES) 13,9% 10,8% 8,1% 8,2% 8,9% 7,5% 7,2% 7,5% 5.7% 6.9% 7,08% 7.0% 

IES de Caldas 12,4% 12,7% 12,8% 9,8% 10,5% 8,9% 10,4% 16,0% 10,1% 12,7% 9,87% 13,4% 

IES del Eje Cafetero 15,6% 13,8% 14,5% 12,4% 12,6% 16,3% 11,5% 16,6% 13,6% 12,3% 15,4% 12,8% 

IES del País 17,8% 15,9% 15,6% 14,2% 14,3% 13,2% 14,0% 15,4% 13,0% 15,0% 11,8% 14,4% 

Universidad de Caldas 9,5% 10,4% 14,6% 8,8% 9,9% 7,8% 8,8% 15,5% 8,6% 7,3% 5,8% 15,2 

Universidad Tecnológica de Pereira 13,2% 11,6% 13,9% 9,6% 12,0% 12,9% 11,2% 19,8% 10,2% 9,8% 11,1% 3,6% 

Universidad del Quindío 19,3% 17,1% 13,9% 13,5% 13,1% 14,5% 11,8% 12,1% 14,9% 11,4% 8,6% 10,8% 

Fuente: Cálculos ODP para UN-Manizales, SPADIES para las demás series (consulta 28/01/2015, 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). 

 

 

Adicionalmente, otras finalidades relevantes de este programa es mejorar y potenciar el 

desempeño académico de los estudiantes y así mismo busca fortalecer aquellas 

competencias y habilidades que deben poseer para ser profesionales integrales. Los 

estudiantes que recibieron monitorias académicas y atención en el Centro de 

Acompañamiento y Orientación al Estudiante en el 2014 fueron 123 y 222 para el primero 

y segundo semestre del año 2014, respectivamente. 

 

4.1.1 Principales logros alcanzados: 

A continuación se exponen los resultados generales logrados por el proyecto durante el 

año 2014, así: 

 Adelantar programas y acciones de prevención ante los riesgos implícitos en la 

vida universitaria que afecten o que puedan afectar el desempeño académico de 

los estudiantes. 



 Servir de mediadores entre los estudiantes y docentes ubicados en el campus la 

Nubia y los trámites administrativos a realizarse en el campus Palogrande.  

 Apoyar y capacitar a los docentes de la Sede para brindar consejerías académicas 

y donde direccionar a los estudiantes para encontrar asesoría y/o 

acompañamiento en cuestiones psicológicas y socioeconómicas y/o 

administrativas. 

 Contar con estudiantes de últimos semestres y excelente desempeño académico 

para que asesoren y apoyen a otros estudiantes en aquellas materias en las que 

presentan falencias principalmente matemáticas y lectoescritura. 

 Apoyar los procesos de inducción y re-inducción. 

 Realizar y participar en  eventos locales, regionales, nacionales e internacionales 

en temas referentes a acompañamiento estudiantil, fortalecimiento de 

competencias y habilidades para la vida.  

 Hacer seguimiento constante a poblaciones vulnerables, con mayor posibilidad de 

deserción, como estudiantes de primer semestre, estudiantes de reingreso, 

estudiantes que cancelaron semestre inmediatamente anterior, estudiantes con  

más de 21 créditos inscritos, estudiantes de programas y admisiones especiales, 

entre otras poblaciones de estudiantes. 

 Encuentro de Acompañamiento Estudiantil: El evento se realizó el 5 y 6 de 

noviembre, se apoyó con el proceso de inscripción de los asistentes y el envío de 

los certificados de asistencia. Se contó con la participación de más de 220 

estudiantes, 40 docentes aproximadamente, Decanos, Vicedecanos e integrantes 

de los Comités Asesores de Programas. Para este evento se contó con la 

presencia del William Young Hansen Director de Asuntos Estudiantiles de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

4.1.2 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos): 

 Analizar, y cambiar si es del caso, las actividades y metas del proyecto para 

ajustarse a la reducción del presupuesto realizado para el 2015. 

 Realizar un estudio e iniciar, si es posible, la implementación de un Observatorio 

Académico en la Sede Manizales, como instancia fundamental para acompañar 

los procesos de autoevaluación, acreditación y acompañamiento estudiantil. 

 

 



4.1.3 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Aprobación de 200 solicitudes en el marco del convenio Suma. 

 Coordinación de 38 solicitudes para movilidad entre Sedes tanto entrante como 

saliente. 

 Apoyo a estudiantes de posgrado. Desde la Dirección Académica se coordinó con 

las Facultades las necesidades de estudiantes Auxiliares y Monitores Académicos 

para cada uno de los periodos del año 2014. Se contó con la vinculación de 19 

monitores académicos y 67 estudiantes auxiliares. 

 Becas estudiantes sobresalientes de posgrado. Se coordinó la entrega de 17 

becas (13 Doctorado, 4 Maestría), por valor de $ 266.112.000. 

 

 

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

BÁSICA Y MEDIA. 

 
  

6.1 PROYECTO DIRECCIÓN ACADÉMICA: Programa de asesoría académica, 

promoción y divulgación de los servicios y programas curriculares de la Sede 

Manizales a las instituciones de educación media de Manizales y su área de 

influencia. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado en la política “Consolidar el liderazgo de la 

Universidad en el Sistema de Educación Superior Colombiano” y bajo el programa “Apoyo 

al mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media”. 

 

Por medio de este programa, la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

contribuye a que los estudiantes de instituciones públicas de educación media conozcan 

la oferta de programas curriculares, los servicios y la infraestructura de la Sede, y al 

mismo tiempo apoyarlos para que puedan adquirir las destrezas y conocimientos 

necesarios para que puedan ingresar a la educación superior.  

 

Para el primer objetivo del proyecto promoción y divulgación de los servicios y 

programas que ofrece la Sede, la Dirección Académica durante el 2014 continuó con 

actividades que permitan aumentar la cobertura de dichas acciones, con lo cual se espera 

obtener un incremento el número de aspirantes a los programas, así como resaltar y 



diferenciar la Sede Manizales sobre las otras instituciones de educación superior; esto 

permitirá que los estudiantes de educación media del área de influencia puedan conocer 

la oferta de la Universidad motivándolos a participar de los procesos de admisión. 

 

6.1.2. Principales logros alcanzados 

 Apoyo al programa de puertas abiertas, evento en el cual se invita a los colegios 

de Manizales y su área de influencia a conocer las instalaciones de la Sede.  Se 

hace una presentación general de los programas  y de los servicios que tiene la 

Universidad para facilitar la permanecía de los estudiantes, tanto en la parte 

académica como en lo referente a Bienestar Universitario. 

 Se entregaron 300 pines sin costo entre los estudiantes más destacados 

académicamente de las instituciones de educación media y que estaban 

interesados en los distintos programas que ofrece la UN Sede Manizales. 8.5% de 

los aspirantes que se les otorgó el PIN pasaron el examen de admisión. 60% de 

IES Oficiales y 40% No Oficiales. 

 Se realizaron visitas a más de 28 municipios de la región cafetera, llevando a los 

estudiantes de undécimo grado la convocatoria de admisión a programas de 

pregrado, el programa de orientación vocacional y maleta UN. Así mismo, se 

enseña a los estudiantes y a los profesionales de orientación de los colegios a 

utilizar el sistema web con que cuenta la Universidad para preparar a los 

estudiantes para presentar las pruebas de admisión a la UN. 

 Realización del portafolio de programas y servicios de la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales.  

 Se consolido la propuesta para la definición de la oficina de mercadeo y definición 

de servicios en la Sede Manizales, la cual consta de la misión, visión, objetivos 

generales y específicos, y su estructura (unidad de mercadeo, de comunicaciones 

y de diseño). Está pendiente su presentación ante las instancias correspondientes. 



 Ferias de Universidades: En estos eventos se visitan diferentes ciudades en 

Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Norte del Valle, en donde se les entrega a las 

instituciones de educación media toda la información de la oferta académica de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y así mismo como se adelanta 

el proceso de admisión. 

                                                                                           Fuente: Dirección Académica 

 

Para el segundo objetivo del proyecto Programa de asesoría académica a las 

instituciones de educación media de Manizales y su área de influencia, la Dirección 

Académica realizó un estudio sobre las falencias más visibles con la que ingresan los 

estudiantes al Sistema de educación Superior, para ello se efectuó un análisis de los 

planes curriculares de las asignaturas de las instituciones de educación media, con el fin 

de definir aquellos temas que debían ser reforzados. Como parte del trabajo adelantado 

se realizó la capación de docentes de estas temáticas, enseñándoles nuevas 

metodologías, herramientas y dinámicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en 

esas áreas. También se establecieron 15 colegios para capacitar a cuatro (4) estudiantes 

de cada uno de ellos, para presentar las pruebas de admisión.  

  

 

6.1.3 Acciones correctivas o de mejoramiento (Retos) 

 Analizar y cambiar si es del caso, las actividades y metas del proyecto para 

ajustarse a la reducción del presupuesto realizado para el 2015. 

 
 
 

Procesos y resultados del 

programa de promoción y 

divulgación de los servicios y 

programas curriculares de la 

Sede Manizales a las 

instituciones de educación 

media de Manizales y su área 

de influencia. 

 



 

PROGRAMA 7: CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES Y VISIBILIZACIÓN DEL 

CAPITAL HUMANO, INTELECTUAL, RELACIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA 

INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN. 

 

El Sistema Nacional de Investigación 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. 

 

7.1 PROYECTO DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: Fortalecimiento de la 

formación para la investigación. 

 

7.1.2 Principales logros alcanzados: 

 Con las actividades desarrolladas se ha logrado contar con unos actores 

académicos mejor preparados que puedan responder a un mundo cambiante y 

exigente.   

 

7.1.2 Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto: 

 La nueva modalidad de financiación de las actividades de investigación para el 

plan 2013-2015, que consistía en distribuir en partes iguales el valor asociado a 

cada actividad, entre la Vicerrectoría de Investigación, DIMA y Facultades, dificultó 

la entrega de recursos a los proyectos seleccionados y por ende la ejecución de 

los mismos. 

 Algunos procesos administrativos dispendiosos que no facilitan el desarrollo de las 

actividades y ocasionan demoras que perjudican la ejecución de los recursos y 

cumplimiento de compromisos. 



 Teniendo en cuenta que en un alto porcentaje el cumplimiento de las actividades 

depende del número de solicitudes que se reciban, algunos programas no tuvieron 

una ejecución representativa. 

 

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos): 

 Hacer más eficiente la asignación de recursos a proyectos ganadores e 

implementar el nuevo manual de convenios y contratos, con el fin de optimizar la 

ejecución a nivel de proyectos ganadores de convocatoria. 

 Revisar actividades del plan con baja demanda para redireccionar recursos a 

actividades de mayor impacto en la comunidad académica. 

 Seguir fortaleciendo la relación con el sector externo para la generación de 

proyectos de impacto regional. 

 

7.2 PROYECTO DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: Planeación, 

integración y proyección del sistema de investigación. 

 

7.2.1 Principales logros alcanzados: 

 Incremento en la capacidad de apoyo a los usuarios del Sistema de Información 

para la Investigación – HERMES, a través de la creación de una unidad dedicada 

exclusivamente a esta labor, lo que ha permitido un acercamiento al aplicativo, 

mejorando el nivel de confiabilidad de la información suministrada por éste.  

 Se pudo fortalecer el sistema de investigación a través de los apoyos estratégicos. 

 

 

7.3 PROYECTO DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: Integración y 

mejoramiento del sistema de difusión y divulgación del conocimiento generado en la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

7.3.1 Principales logros alcanzados: 

 Incremento considerable de la visibilidad de la UN. 

 Mejoramiento de las capacidades de los actores involucrados en los procesos de 

editorial y biblioteca. 



7.4 Dinámica de la investigación. 

 

Datos generales sobre la dinámica de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: dirección de investigación y extensión 

 

 

Descripción 2013 2014 

Total grupos de investigación 41 53 

Grupos categorizados por Colciencias 27 28 

Categoría A1 4 8 

Categoría A 5 5 

Categoría B 4 6 

Categoría C 4 5 

Categoría D 10 4 

Proyectos de investigación en curso 114 134 

Nuevos que inician en la vigencia 32 81 

Iniciados en vigencias anteriores 82 53 

Semilleros de investigación 24 34 

Estudiantes vinculados a investigación 251 213 

Estudiantes auxiliares remunerados 98 47 

Estudiantes en semilleros 153 162 

Estudiantes en otras modalidades  4 



Objetivo Estratégico III 

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

cumplimiento de la misión institucional 

 

Los programas contenidos en este objetivo estratégico son tres (3), iniciando con el 

programa ocho (8) fortalecimiento de la infraestructura física y de la gestión ambiental de 

los campus, nueve (9) fortalecimiento de los laboratorios de la Universidad y el programa 

10 tecnologías de información y comunicaciones. 

 

PROGRAMA 8: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS CAMPUS. 

 

Diversas obras se trabajaron en el 2014 para continuar con la consolidación de la 

infraestructura física de la Sede, llegándose a ejecutar $4.864 millones a través del 

proyecto de inversión planteado en el plan de acción.  

 

8.1 PROYECTO DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO: 

Construcción primera etapa del Edificio de laboratorios de Ciencias Exactas y Naturales y 

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

Manizales 

 

8.1.2 Principales logros alcanzados: 

 Tal como se proyectó en el Plan de Acción, se cumplió a satisfacción la meta de 

Construir la Primera Etapa del Bloque W en el Campus la Nubia, correspondiente 

a las obras de cimentación, estructuras en concreto, estructura de cubierta y 

cubierta del edificio (El área intervenida durante la construcción de la primera 

Etapa, corresponde a 4.200 m2).  

 Se ejecutaron los recursos de cofinanciación por parte del Sistema Nacional de 

Regalías (1.000 millones) de acuerdo a lo programado. 

 Se cumplió satisfactoriamente con los reportes de ejecución mes a mes, 

obteniendo por parte de la Auditoria del mismo un reconocimiento a la labor 

desarrollada de frente al manejo de los recursos en los tiempos proyectados. 

 



 Inicio de actividades de segunda etapa de construcción del edificio bloque w. 

 

Aproximadamente en el mes de Septiembre de 2014 se adelantaron obras 

correspondientes a la segunda etapa de construcción del Edificio, que tienen que ver con 

la instalación de morteros de piso en el primer nivel del edificio, y la construcción de 

antepechos y cerramientos en concreto, con el fin de darle mayor celeridad al proceso de 

construcción y propender por la culminación de la obra a mediados del año 2015.  La 

Segunda etapa corresponde a la construcción de los acabados del Edificio: muros 

livianos, carpintería metálica y carpintería de aluminio, pisos, enchapes, cielo rasos, 

instalación de redes de servicios y redes especiales, dotación de mobiliario y construcción 

de obras paisajísticas exteriores a la edificación. El área a intervenir  en la segunda etapa 

de construcción es de 4.200 m2 bajo techo y 1.600 m2 de obras exteriores no cubiertas 

donde se incluyen una vía vehicular, espacio público y el tanque de almacenamiento y 

aprovechamiento de aguas lluvias para el Edificio. 

 

 

8.2 PROYECTO DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO: Diseños y 

estudios para los proyectos de modernización, desarrollo y construcción de la 

infraestructura física de la Sede Manizales. 

 

8.2.1 Principales logros alcanzados: 

 Diseño Arquitectónico del Bloque S  

Un proceso de Diseño que implicó la participación activa y socialización con el 

colectivo de docentes  del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que 

permitió desarrollar un proyecto que oferta un programa arquitectónico de 6.700 

m2 destinados a: laboratorios de docencia e investigación, salas de simulación, 

laboratorios de alta tensión, laboratorio de energías renovables, aulas 

especializadas, aulas de sustentación, oficinas para profesores y estudiantes de 

maestrías, para los diferentes programas y carreras en  el Campus la Nubia. El 

proyecto en total tiene un área de afectación de 10.350 m2 y logra integrar el 

Edificio Diente Sierra (Bloque V) y la plazoleta de la Biblioteca, así como el bloque 

P y el Espacio público del Campus. Así, el nuevo Bloque S se constituirá en el 

Edificio que generará nuevas relaciones y conexiones de tipo urbanístico y 

paisajístico para integrar las estructuras físicas y de movilidad en el Campus. 



 

El Diseño de éste proyecto se desarrolla bajo los parámetros de una arquitectura 

solar sostenible y energéticamente eficiente, ajustada mediante tecnologías de 

control inteligente y auto regulables; se  involucrarán sistemas solares híbridos 

como  envolturas del edificio, terrazas verdes, recubrimientos microclimáticos y 

fachadas vidriadas y traslucidas protegiendo el edificio del sol poniente y buscando 

el confort habitacional. 

 

Un proyecto de innovación tecnológica que tendrá sistemas fotovoltaicos para la 

generación de energía e iluminación, sistemas naturales de climatización para el 

ahorro de energía convencional, sistemas de reutilización de aguas lluvias e 

implementación de mecanismos de confort habitacional que permitan garantizar la 

sostenibilidad y automatización de la edificación y reducir al máximo los costos de 

mantenimiento. 

 

 Estudio de Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural del Bloque H.  

Determinando así, que la edificación si bien no posee un alto grado de 

vulnerabilidad en cuanto  estructuralmente no presenta dificultades, se requiere 

acondicionarla a la Norma Sismo Resistente NSR10. Este ajuste a la edificación, 

se puede realizar por etapas en la medida en que se implementen las 

contingencias para la destinación de espacios, sin traumatizar las actividades 

propias de la Comunidad Universitaria, especialmente la Docencia. La alternativa 

de intervención se estableció siguiendo los lineamientos dados en el capítulo A.10 

del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR-10.  Se 

estudiaron básicamente dos alternativas de intervención teniendo en cuenta que el 

sistema estructural no cumplía con las exigencias para el grupo de uso III por lo 

que se hace necesaria la implementación de un nuevo sistema. De acuerdo con el 

planteamiento arquitectónico y considerando la menor afectación posible se optó 

por el encamisado de todas las columnas y algunas vigas. 

 

Una vez ejecutadas las obras de intervención planteadas, la estructura cumplirá 

con los requisitos del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistente NSR-10, y se espera una adecuada respuesta ante un evento sísmico. 

 



Este proyecto hace evidente que algunas edificaciones diseñadas antes de la  

vigencia del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR-

10 y aún de la NSR-98,  requieren  ser actualizadas sísmicamente considerando 

que no presentan  un sistema de resistencia adecuado, haciéndose necesario 

implementar una serie de soluciones estructurales que lleven a un comportamiento 

satisfactorio. 

 

Las intervenciones planteadas deberán ser supervisadas por un ingeniero 

estructural facultado para este fin y se tendrán en cuenta los análisis presentados 

en el estudio de reforzamiento, así como los lineamientos planteados en el 

Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR-10 en su 

Título I- Supervisión Técnica. Éste estudio si bien se contrató a finales del año 

2013, su ejecución se desarrolló durante el primer semestre de 2014, contempla 

un área a reforzar de 5.000 m2  

 

 Diseños Prioritarios de Accesibilidad en el Campus Palogrande. 

Acatando la sentencia No 270/2010 proferida por el Juzgado Tercero 

Administrativo del Circuito de Manizales, en fallo de Acción Popular interpuesta en 

materia de accesibilidad para la eliminación de barreras arquitectónicas para la  

población con movilidad reducida, se desarrolló el proyecto de señalización en el 

Campus Palogrande, y se diseñaron rampas al interior de las edificaciones y en el 

espacio público, con el fin de transformar paulatinamente la estructura urbana del 

Campus Palogrande en una Estructura más incluyente. 

 

 Estudios y Diseños de Espacio Público en el Campus Palogrande. 

Se elaboraron los estudios y diseños de remodelación de la plazoleta de acceso 

principal al Campus Palogrande; estudios y diseños construcción del parqueadero 

de motocicletas en el Campus Palogrande; estudios y diseños construcción de una 

cubierta y adecuación de la terraza del Bloque G, (Edificio de Residencias 

Universitarias). 

 

 



8.3 PROYECTO DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO: 

Modernizar y normalizar el sistema eléctrico de los tres (3) campus de la Sede. 

 

Este proyecto considera la normalización del sistema eléctrico de los tres campus 

conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE regulado por la 

Resolución Ministerial número 18 1294 del 2008, que rige a partir del año de expedición a 

las instalaciones eléctricas (nuevas o modernizaciones). En el Reglamento se establece 

en el Artículo 44 que: “En las instalaciones eléctricas existentes a la entrada en vigencia 

del RETIE, el propietario o tenedor de la instalación será el responsable de verificar que 

ésta no presente alto riesgo o peligro inminente, para lo cual deberá apoyarse en personal 

calificado”.  

 

8.3.1 Principales logros alcanzados: 

 Con el objeto de minimizar el riesgo que se encontraban las instalaciones 

se han modernizado las subestaciones eléctricas del Edificio Bloque U 

(Biblioteca) y Edificio Bloque P.  

 También fue construido un alimentador de emergencia para el Edificio 

Bloque R (Auditorio) que permite contar con un respaldo de electricidad en 

caso de una ausencia en el servicio eléctrico. 

 Adicionalmente se realizó la automatización de la iluminación de los baños 

de la Sede, con el objeto de aumentar la eficiencia en el consumo de 

electricidad.  

 

Actualmente se encuentra en ejecución el contrato para la construcción de la subestación 

de entrada del Campus Palogrande, que permitirá tener una tarifa preferencial y reducir 

los costos por consumo de energía eléctrica. El proyecto se encuentra en un 65 % de su 

ejecución y cumple con las metas trazadas en el plan de acción 2013-2015. 

 

8.4 Otros logros alcanzados en la vigencia  

 Se recibió  el Plan Especial de Manejo y Protección del Edificio Monumento el 

Cable, y en el mes de agosto de 2014, se envió para su respectiva revisión y 

Aprobación al Ministerio de Cultura. 

 Se construyó la Red de Vapor y Condensados para el Edificio de Laboratorios de 

Química e Ingeniería Química – Bloque L ubicado en el Campus la Nubia, lo que 



permitió dotar  a la Planta de Procesos Productivos con una Red moderna y con 

una infraestructura tecnológica que garantiza un correcto funcionamiento en 

condiciones de seguridad y cumpliendo con los  estándares y normativas vigentes 

para éste tipo de laboratorios. 

 Dando continuidad, y en total coherencia con los Planes de Ordenamiento del 

Territorio de la Sede, se realizaron las priorizaciones en materia de Inversión en 

Infraestructura frente a la asignación de recursos provenientes del recaudo de 

estampilla. Estos ejercicios de planeación permiten de manera ordenada y 

sustentada, trazar un horizonte prospectivo a 20 años en el desarrollo  físico de la 

Sede, para dotar a la universidad de una infraestructura física, tecnológica y de 

soporte para el cumplimiento de la Misión Institucional y de apoyo a la Gestión 

Ambiental de los tres Campus. 

 

8.5 Dificultades identificadas en la ejecución de los proyectos 

Las dificultades encontradas en los procesos obedecen situaciones que durante el 2014 

persistieron y se deben en su totalidad a los procesos contractuales para la adquisición de 

bienes y servicios requeridos para el desarrollo de los objetivos y metas en materia de 

Infraestructura Física y Urbanística de la Sede. 

  

Manizales es una ciudad de escasos proveedores de bienes y servicios, y la competencia 

en el mercado comercial es muy baja,  ocasionando, reiteradamente, que los procesos de 

contratación se declaren desiertos, ya que muchas veces un solo proponente cumple a 

cabalidad con los requisitos técnicos, financieros y administrativos que exige la 

Universidad, lo cual no lo habilitaba para continuar en el proceso  de selección objetiva de 

acuerdo al Manual de Convenios y Contratos. Esta situación obligó a que durante el 2014 

se repitieran más de una vez los procesos contractuales, lo que ocasionó una demora en 

el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos trazados en el 

Plan de Acción 2013-2015.  

 

Adicionalmente se presentaron situaciones de índole técnica y logística que impidió llevar 

a feliz término la realización de tres  (3) contratos en la vigencia 2014, lo que ocasionó 

una reprogramación de estas actividades para ser desarrolladas en el año 2015.  

 

A continuación se relacionan las 3 actividades aplazadas para la próxima vigencia:  



 Estudio de consultoría para el diagnostico del estado de la madera en el 

Campus el Cable. El estudio y  diagnóstico del estado de la madera en el Campus 

el Cable no se pudo contratar por cuanto los estudios de mercado previos a la 

contratación de esta consultoría, arrojaron que en  la región no se cuenta con 

profesionales o firmas expertas en el tema. A pesar de haber invitado a cotizar a 

personas que se dedican a la distribución y comercialización de madera en la 

región, se pudo evidenciar que  no cuentan con la experiencia e Idoneidad para 

elaborar un Estudio de Consultoría con estas características. Se optó entonces por 

apoyarnos en la  Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Sede 

Medellín, con el propósito de contar con profesionales (Ingenieros Forestales) para 

que elaboren el estudio del estado de vulnerabilidad y cuantifiquen los elementos 

de reemplazo y sustitución en la estructura del Edificio.  Este proceso  requiere de 

un acuerdo o convenio entre las Vicerrectorías de Sede, actualmente se encuentra 

en etapa de definición de los términos jurídicos que permitan llegar a contar con 

este importante estudio. Este diagnóstico es fundamental para intervenir el 

“Edificio Monumento”, puesto que cualquier tipo de intervención que se realice al 

inmueble, declarado  BIC (Bien de Interés Cultural), debe ser  aprobado por el 

Ministerio de Cultura, o en su defecto, debe ser considerado en el Plan Especial 

de Manejo y Protección del Edifico Monumento, documento que se encuentra en 

trámite de aprobación por el Ministerio. 

 

 Estudio de Vulnerabilidad del Bloque V en el Campus La Nubia. El estudio de 

Vulnerabilidad del Bloque V, no se realizó debido a que durante la socialización 

con el colectivo de profesores del Departamento de Eléctrica y Electrónica y frente 

a un  programa arquitectónico (programa de áreas)  para la construcción del 

Nuevo Bloque S,  donde funcionarán los laboratorios de Eléctrica, Electrónica y 

áreas Afines, se definió incluir el  Edificio Bloque V en el proyecto Bloque S, para 

albergar  espacios destinados a Laboratorios y salas de medición como soporte a 

la Docencia en Ingeniería Eléctrica. Esta situación requiere que se desarrolle el 

Proyecto Arquitectónico, el cual es insumo para la contratación de los demás 

Estudios complementarios, entre estos el Diseño y cálculo estructural del Bloque V 

como componente del proyecto Bloque S en su integralidad.  Una vez terminado el 

proyecto arquitectónico se procederá a realizar los diseños y cálculos estructurales 

para la nueva edificación Bloque S, que  involucra el Edificio Bloque V. Por 



consiguiente, no se requiere del Estudio de Vulnerabilidad, ya que el Diseño y 

Cálculo estructural del Edificio Bloque S contempla el reforzamiento y Cálculo 

Estructural del Bloque V.  

 

 Estudio de Suelos Bloque S. Una vez terminado el proyecto arquitectónico del 

Bloque S donde funcionarán los laboratorios de Eléctrica y Electrónica y áreas 

afines, se procederá a la elaboración de los Estudios Técnicos complementarios 

del proyecto, entre los cuales se encuentra el Estudio de Suelos, en el cual se 

define con precisión el área a intervenir en el proyecto. Por las consideraciones 

que tiene éste proyecto en términos de la participación del Departamento de 

Eléctrica y Electrónica a través del colectivo de profesores, la socialización y 

definición de las áreas de cada espacio en conjunto con el personal docente, el 

desarrollo del proyecto arquitectónico tomó más tiempo de lo esperado, lo que 

demandó que el inicio de todos los estudios técnicos complementario se contraten 

durante el primer semestre de 2015.  

 

8.6 Acciones Correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos)  

 Con las modificaciones adoptadas en la Resolución 1551 de 2014 (19 de 

diciembre) “Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de 

Colombia” y que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2015, las dificultades 

presentadas con relación a los procesos de selección objetiva, para la adquisición 

de bienes y servicios, subsanarán los inconvenientes presentados ante las 

declaratorias de “desiertas” de las invitaciones. 

 Una acción que se emprendió para optimizar los tiempos de socialización de los 

proyectos es implementar convenios con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

de Sede, para la elaboración de los estudios y diseños técnicos complementarios, 

bajo la coordinación técnica de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico 

de la Sede.  

 

Lo anterior involucra la comunidad Universitaria en los procesos y definición de 

especificaciones y condiciones técnicas de los proyectos, permitiendo la toma de 

decisiones con mayor rapidez y la implementación de acciones con mayor celeridad, 

redundando en una mayor socialización de los proyectos en materia de Infraestructura 

como soporte de la Misión Institucional de la Sede.  



 

Nota. El registro fotográfico se puede observar en los anexos 

 
8.7 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 cumplimiento 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; a través del uso 

de prácticas amigables con el medio ambiente, el cumplimento de la normativa ambiental 

y la implementación de programas que conllevan a la prevención y mitigación de los 

impactos ambientales asociados al desarrollo de las actividades propias de la academia. 

 

8.7.1  Principales logros alcanzados: 

 En el año 2014 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 

B. Uso eficiente y ahorro de energía 

C. Uso eficiente y ahorro del papel  

 Programa de auditorias  

 Programa de cultura ambiental  

 

8.7.2 Medición de indicadores de Gestión Ambiental 

En el Plan de Gestión Ambiental se establecen objetivos, metas y responsables para 

evaluar 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 se realizaron actividades culturales, la toma de educación ambiental, 

actividades lúdicas, capacitaciones, comunicaciones a través del Postmaster y publicación 

de afiches, con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria en el uso de las buenas 

prácticas ambientales que conlleven al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de una 

gestión ambiental adecuada en la Sede Manizales. Los indicadores medidos en el 2014 

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.  

 

Semáforo de la Medición de Indicadores de Gestión Ambiental 2014 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental 

 

Se observa el cumplimiento de la meta establecida para los indicadores uso racional de la 

energía, uso racional del agua, manejo de los residuos peligrosos, consumo de papel y 

cumplimiento de la normativa ambiental, un cumplimiento parcial en el primer semestre 

del indicador reciclaje de materiales y un cumplimiento total para el segundo semestre del 

año, los cuales se pueden observar en el siguiente observatorio ambiental. 

 

Indicador                                                                                                                                
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Uso racional de la energia 

eléctrica

Uso racional del agua

Consumo de papel

Reciclaje de materiales

Manejo de residuos peligrosos

Revisión del cumplimiento de

la normatividad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES

OBSERVATORIO AMBIENTAL - INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

 RESULTADOS SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL AÑO 2014

Cada uno de los espacios que muestran el resultado del indicador será llenado con el color correspondiente, según el cuadro de referencia 

mes



 El indicador uso racional del agua presenta cumplimiento de la meta durante los 

12 meses medidos, es importante anotar que se realizó replanteamiento de la 

meta, teniendo en cuenta las nuevas construcciones del Campus la Nubia. 

 El indicador uso racional de la energía presenta cumplimiento de la meta en 10 

meses de 12 medidos, el incumplimiento en el mes de enero se debe a que las 

actividades académicas en el año en curso iniciaron en el mes de enero y en el 

periodo de referencia en el mes de febrero. 

 El indicador reciclaje de materiales presenta un cumplimiento parcial de la meta 

durante el primer trimestre de medición alcanzando el 2% de recuperación de los 

materiales reciclables, durante el segundo y tercer trimestre de medición hay 

cumplimiento total. 

 El indicador de residuos peligrosos se cumplió de acuerdo a las metas 

establecidas para cada tipo de residuo generado en la sede; de igual manera se 

realizó la revisión de cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable en los 

meses de mayo y noviembre del 2014, cumpliendo con la frecuencia planeada. 

 

8.7.2 Otras actividades realizadas 

 

8.7.2.1 Generación de una cultura ambiental en la Sede Manizales 

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

todos los miembros de la comunidad universitaria sobre el reciclaje y el re-uso de los 

residuos no peligrosos, el adecuado manejo de los residuos peligrosos y el uso eficiente 

de los recursos naturales, la celebración de las fechas ambientales importantes, 

sensibilizando a la comunidad 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 los siguientes grupos que buscan 

fomentar una cultura ambiental en la sede: Grupo para el aprovechamiento de llantas 

usadas como muebles para diferentes espacios; Misofilia, empresa comprometida con el 

medio ambiente busca con la campaña recolectar el papel en buenas condiciones de 

reciclaje (sin arrugas y seco) generado por la institución y devolver productos elaborados 



en material reciclado, tales como agendas, libretas para apuntes y separadores de libros, 

además de contar con la participación de los miembros del programa de guardianas de la 

ladera de la Alcaldía de Manizales; Grupo musical PERKUTOS Instrumentos reciclados. 

De otra parte, en la Mesa Información Ambiental se trabaja en temas como: Indicadores 

de agua y luz, línea de emergencia 777, entrega de separadores con la información 

básica para el adecuado uso de los puntos ecológicos, incentivando a la separación en la 

fuente y el acompañamiento de Bienestar Universitario con la campaña para la correcto 

destino final de medicamentos vencidos en el punto azul. 

 

8.7.2.2 Revisión, actualización y evaluación de los requisitos ambientales legales 

aplicables a la Sede Manizales 

La actualización constante de la normativa legal ambiental aplicable ha permitido a la 

sede Manizales identificar y controlar los posibles aspectos negativos generados por las 

actividades académico-administrativas de la Universidad, evitando la contaminación al 

medio ambiente y la exposición de la sede a sanciones legales por parte de las 

autoridades ambientales competentes. 

 
 
PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

 

 

9.1 PROYECTO DIRECCION DE LABORATORIOS: Fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Laboratorios 2013-2015. 

 

La buena gestión de los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales es fundamental para el desarrollo de la formación, la investigación y la 

extensión en la institución. Por esta razón se requiere contar con un buen soporte 

científico y tecnológico que permita responder adecuadamente a las demandas de la  

comunidad académica y la sociedad, así como de tener una adecuada organización 

interna que facilite la gestión y otorgue el respaldo necesario para el cumplimiento de los 

propósitos. En el marco del plan global de desarrollo 2013-2015, “Calidad Académica y 

Autonomía Responsable”, se definió, como uno de los programas importantes para el 

desarrollo de las actividades académicas el “Fortalecimiento de los Laboratorios de la 

Universidad”, que tiene como objetivo fortalecer y modernizar la infraestructura física y 



tecnológica de los laboratorios de docencia, investigación y extensión, con la Universidad, 

con miras a adquirir y mantener la acreditación y certificación.  Por lo anterior, la Dirección 

de Laboratorios de Sede tiene como una de sus actividades principales, realizar una 

adecuada gestión administrativa y financiera para el adecuado funcionamiento de los 

Laboratorios adscritos a esta sede.  

 

9.1.1 Principales logros alcanzados: 

 Reemplazo de equipos de cómputo en los laboratorios de la Sede 

 Traslado de la mayoría de los Laboratorios del área de química e ingeniería 

química del bloque H al bloque L. 

 Repotenciación y metrología de un gran número de equipos pertenecientes a los 

laboratorios. 

 Apoyo a los laboratorios de docencia, dando prioridad a sus necesidades. 

 Capacitación técnica a 20 integrantes de diversos laboratorios y apoyo en el 

manejo de incertidumbre al personal de apoyo de la dirección de laboratorios. 

 Re acreditación ante la ONAC del laboratorio de Materiales por cinco (5) años. 

 Continuidad en la acreditación ante el IDEAM del laboratorio de química por tres 

(3) años. 

 Se adicionó información a la plataforma web del Sistema de Laboratorios de la 

Sede Manizales, a través del sistema Hermes. 

 Se modificó la reglamentación de Sede con respecto a los Laboratorios, 

específicamente en lo que tiene que ver con la creación de dichos laboratorios. 

 Ejecución del 71.63% de los recursos asignados durante el 2014 

 

9.1.2 Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto: 

 La llegada de los recursos de la VRI en el septiembre, con el agravante de la 

existencia de gran volumen de órdenes contractuales en la oficina de contratación 

de todas las dependencias de la Sede. 

 Dificultades relacionadas con la contratación: la aplicación del nuevo manual de 

contratación, gran volumen de órdenes de poca cuantía (a las que es necesario 

realizarle procesos contractuales extensos, similares a las de mayor cuantía), 

insuficiente personal en la Dirección de Laboratorios para adelantar el gran 

volumen de órdenes contractuales, comunicación con los proveedores para que 



hagan llegar a la dirección los documentos requeridos para adelantar los procesos 

contractuales y precontractuales, entre otras. 

 El cambio de prioridades y requerimientos de los docentes a última hora, quienes 

en ocasiones deciden modificar las solicitudes ya casi terminadas. 

 En lo que tiene que ver con los procesos de acreditación, cambio frecuente de las 

personas encargadas de la coordinación técnica en los Laboratorios a acreditar. 

 

9.1.3 Acciones correctivas o de Mejoramiento (retos): 

 Realizar un plan de compras y adquisiciones de servicios bien estructurados con 

cronograma de actividades para cada proceso. 

 Vinculación de personal de apoyo para llevar a cabo los procesos contractuales y 

precontractuales. 

 Tener continuidad en el personal que apoya a los laboratorios en los proceso de 

coordinación técnica para llevar a cabo la acreditación de los nuevos laboratorios. 

 Unificación de los criterios para la aplicación del manual de contratación por parte 

de las dependencias correspondientes. 

 Lograr el compromiso de los coordinadores de los laboratorios para que se 

aseguren de sus necesidades antes de solicitarlas y no tener que realizar 

reprocesos por cambios en las solicitudes. 

 

PROGRAMA 10: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 

 

10.1 PROYECTO DIRECCION DE BIBLIOTECAS: Mejoramiento del Sistema de 

Información Bibliográfico como soporte a  la investigación. 

 

10.1.1  Principales logros alcanzados: 

 Asistencia al Congreso Bibliotecas Universitarias y Especializadas Chile, realizado 

en mayo 26 – 29 de 2014, en la Universidad Católica de Chile. Se lograron 

contactos y se visitaron otras universidades como la Universidad de Chile y la 

Universidad Católica de Valparaíso.  Un aspecto clave observado fue el 

relacionado con la no renovación de credenciales por parte de los usuarios, dado 

que con el solo de hecho de pagar su matrícula tienen la calidad de estudiante y 

no es necesario hacer renovaciones. 



 Asistencia a la conferencia “Acceso abierto y preservación digital”, Birredial 2014, 

Brasil- Puerto Alegre, realizado en octubre 15 al 17. Esta participación a nivel 

internacional vigorizó el posicionamiento del repositorio institucional, además de 

los contactos para seguir intercambiando experiencias.  

 Se lograron adquirir 534 ítems en el 2014. 

 Posicionamiento de la Campaña “Bibliocicla” que se desarrolla en la plazoleta del 

campus el Cable.  Esta actividad busca que la comunidad universitaria amante del 

deporte se motiven a leer y conocer más acerca del extraordinario mundo de la 

literatura. 

 Desarrollo de la campaña adopta un libro, para lograr la disminución de inventarios 

y así difundir entre los usuarios y comunidad la producción de material de los 

docentes de la Sede Manizales y de la Sede Bogotá quienes han enviado 

materiales. 

 Incursión en la Cátedra Conociendo la Universidad, aportando en animación 

lectora para los usuarios de los diferentes programas. 

 

10.1.2 Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto: 

 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 acciones complementarias para cumplir requerimientos.   

 

10.1.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos): 

 Iniciación y puesta en marcha  el servicio de Vigilancia  Tecnológica. 

 Ofrecer el servicio de impresión y escáner 3D. 

 Continuar con la Campaña Adopta un libro que ha tenido gran acogida  entre los 

usuarios. 

 Celebración de la Semana del Idioma, en donde se propone la realización de 

diversas actividades. 

 

10.2 PROYECTO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES: Actualización y fortalecimiento de la infraestructura 

informática y comunicaciones de la Sede Manizales 2013-2015. 

 



10.2.1 Principales logros alcanzados: 

 Durante el trienio pasado se inició el proceso de centralizar las impresoras para 

optimizar los recursos, en el 2014 se adquirieron e instalaron 12 impresoras, que 

funcionan como impresora central en las oficinas, renovando las máquinas donde 

hay más uso y distribuyendo de manera óptima las más antiguas. 

 Se dotó a la red cableada de 12 Switch (dispositivo digital para interconexión de 

equipos) para ampliar esta red en 480 puntos los cuales se tienen disponibles para 

el crecimiento de la Sede. 

 Las debilidades de la red inalámbrica se empezaron a solucionar con la 

adquisición de 49 Access Point que permiten renovar toda la red WIFI ofreciendo 

mayor seguridad y disponibilidad de los recursos. 

 Se reemplazaron 5 Videoproyectores obsoletos mejorando la visualización de las 

presentaciones en 5 salones del bloque C. 

 Se mantuvo el indicador de obsolescencia en menos del 30% con la adquisición 

de equipos de cómputo para la biblioteca y dependencias administrativas. 

 Se dotó a la biblioteca con 3 Escáner para uso de la comunidad universitaria. 

 Se logró disminuir a menos de 1 hora mensual las caídas de los sistemas de 

información con la adquisición de Licencias de Escritorio Virtuales para la 

virtualización de servidores y escritorios. 

 Se dotó a la oficina de registro con 6500 Tarjetas Inteligentes para su uso durante 

dos años. 

 Se inició el mejoramiento del datacenter actual de la sede de acuerdo al diseño 

realizado durante el año 2014 con la adquisición de una PDU, un rack y todo el 

sistema de aire acondicionado de precisión.  

 
 

10.2.2 Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto: 

 Debido a la ley de garantías los procesos contractuales tomaron más tiempo por la 

necesidad de las invitaciones públicas. 

 

10.2.3 Acciones correctivas o de Mejoramiento (retos): 

 Se encontró una acometida eléctrica del datacenter con alta probabilidad de 

cortocircuito. Debe darse prioridad a esta actividad sobre el resto de actividades 

programadas. 

 



10.3 EQUIPO DE REDES, TELEFONÍA Y SEGURIDAD 
 

10.3.1 Gestión de la Red WAN e Internet 

 Durante el año se hizo parte activa del grupo de redes del nivel nacional, donde se 

coordinan las actividades que permiten mantener y mejorar las condiciones de 

operatividad de estos servicios. Se participó de reuniones y capacitaciones, tanto, 

de manera virtual, como presencial en las ciudades de Medellín y Bogotá. 

 Se coordinó con UNE la instalación y puesta en marcha del enlace de datos por 

fibra óptica para el campus La Nubia; este enlace está con un ancho de banda de 

100 Mbps. 

 Se apoyó el diseño y la configuración de los servicios de red en la Sede Arauca, lo 

que incluyó la implementación de VLANs, la instalación del firewall y del servidor 

proxy para dicha Sede. 

  

10.3.2 Red de Datos 

 Se instalaron 90 puntos de red nuevos y se realizó la activación y configuración de 

todos los puntos para dar al servicio el bloque L; quedando en total con 3800 

puntos instalados. También, en las instalaciones realizadas en los bloques V y Y, 

como contingencia para trasladar los usuarios del bloque W que fue demolido. 

 Se participó en las reuniones del comité de obra en la construcción del nuevo 

bloque W, para lo concerniente con el diseño y las especificaciones del cableado 

de red de datos que se proyecta instalar. 

 Se realizó la renovación tecnológica en los switches que permiten el acceso de los 

usuarios a la red de datos e Internet, quedando toda la infraestructura en Cisco y 

actualizando varios equipos de esta misma marca que por su antigüedad, 

demandan su actualización. Quedan aún unos pocos que en un futuro se deben 

actualizar. 

 Se destinó un switch marca Cisco para Unisalud, que aunque no hace parte 

presupuestalmente de la Sede, se apoyó con esta solución para poder mejorar las 

condiciones de red de datos y telefonía en sus instalaciones. 

  

10.3.3 Red de voz (Telefonía) 

La Sede cuenta en la actualidad con 600 extensiones análogas de telefonía, y durante 

este año se instalaron 50 extensiones nuevas. También, se tiene instaladas y 



administradas 140 extensiones de telefonía IP, presentando un crecimiento de 8 nuevas. 

Estas 740 extensiones en total, han demandado un importante nivel de asistencia. 

  

10.3.4 Energía Regulada 

Se realizó este año un mantenimiento preventivo a las 24 UPS instaladas en la Sede y se 

realizó atención y reparación a daños presentados en las UPS de bloque T, la 

Subestación eléctrica del bloque P y el centro de datos del bloque H. 

  

10.3.5 Sistema Control de Acceso 

Se instalaron 21 lectoras nuevas y se hizo reparación en 8 de las ya instaladas que 

presentaron fallos de manera frecuente. En el grupo de redes, nos corresponde la 

instalación y mantenimiento correctivo de las lectoras de cada una de las aulas. 

  

10.3.6 Red Inalámbrica 

De los ocho (8) Access Point que se había dañado el año anterior, fueron recuperados 

seis (6), quedando activos y en operación un total de 48 APs de la marca Cisco. Además, 

en el año 2014 se adquirieron 40 Ap para interiores y 8 AP para exteriores de la marca 

Fortinet, lo que nos permite realizar cambios que mejorarán la cobertura y calidad de este 

servicio. En este año, se ha alcanzado picos de conexión de usuarios a la red inalámbrica 

de la Sede, de más de 1000 usuarios conectados simultáneamente. Elevando este 

indicador en un 30% a 35% con respecto al año anterior. 

  

10.3.7 Seguridad 

Para mejorar el desempeño de la red de datos y el acceso a Internet en el campus La 

Nubia, se trasladó el PacketShaper 7500 que se utilizaba anteriormente en la Sede; este 

equipo nos permitió modelar el tráfico de dicho campus, que había generado muchas 

quejas. Se continúa con las actividades propias de esta área como son la administración y 

actualización permanente de las plataformas instaladas (FortiGate, FortiDNS, 

PacketShaper, Wireless Controller), las que permiten conocer que está sucediendo en la 

red de datos de la Sede y tomar acciones para corregir problemas que se estén 

presentando. 

  

Se repararon de 6 Access Points, 1 switch de fibras (crucial para la contingencia de 

CORE de la red), 3 switches de acceso; y como apoyo a la academia Cisco y el 



departamento de Informática, se recuperó un router 2811 que tenían defectuoso. También 

desde este grupo de trabajo se apoya permanentemente a Servicios Generales con el 

sistema de video-vigilancia en la administración del servidor de grabación y con las 

cámaras en sus fallos. Para Unimedios desde su Nivel Nacional, se apoya en la 

transmisión de eventos que se emiten desde la Sede Manizales para todo el país. 

  

  
10.4 EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO 

 Implementación y administración en la Sede de software adquirido y licenciado por 

la Dirección Nacional de Investigaciones así: Labview, ArcGis y SPSS. 

 Durante el presente año, se le realizó mantenimiento preventivo a un total de 480 

computadores, de un aproximado de 1.200 equipos activos entre equipos de 

escritorio y portátiles, lo que significa un cubrimiento del 40% de equipos de 

cómputo distribuidos entre administrativos, docentes y laboratorios. 

 Se inicia un proceso de migración de los equipos a las plataformas Windows 8 y 

Windows 8.1 Enterprise. 

 Se realiza la implementación del nuevo esquema de soporte técnico “Mesa de 

Ayuda para TIC´s” basado en un soporte de primer nivel, para dicho esquema, se 

crean tanto la extensión telefónica 789 como el correo electrónico 

soportetic_man@unal.edu.co. 

 Se obtienen mejores tiempos de respuesta para la prestación de los servicios. 

 Debido a la implementación del sistema de soporte remoto con la herramienta 

Zsoporte, se ha mejorado en la prestación de los servicios y en la sensación (de 

cara al usuario) de una respuesta más rápida y efectiva. 

 La adquisición de partes sensibles a daños como discos duros y memorias RAM 

para tener en reserva, han permitido una rápida y efectiva reposición y/o 

mejoramiento de equipos de los equipos de cómputo que así lo han requerido. 

 El manejo sistemático y mejorado del sistema de imágenes de disco y la 

estandarización de las mismas, ha permitido reducir el tiempo muerto que tiene un 

equipo en el proceso de instalación o migración de plataforma. 

 Se realizó el desmonte e instalación y configuración del 95% de los 

videoproyectores de las Salas de Micros, Auditorios y Aulas TIC de la Sede. 

 

 

mailto:soportetic_man@unal.edu.co


Objetivo Estratégico IV 

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 

 

Son dos (2) los programas abordados en este objetivo estratégico, programa 11 

Consolidación del Sistema de Bienestar Universitario y programa 12 egresados, redes 

académicas y capital social. 

 

PROGRAMA 11: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

 

DIRECCION DE BIENESTAR DE SEDE 

 

11.1 SECCIÓN ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

 
11.1.1 Principales logros alcanzados 

 Implementación del Programa Preparación para el cambio en alianza con 

Dirección Académica para los estudiantes próximos a egresar, con el seminario 

Inclusión a la Vida Laboral. 

 Participación en la Mesa Interuniversitaria de Educación Inclusiva, en el que se 

abordan temas para personas en condiciones diversas, especialmente en 

condición de discapacidad. 

 Implementación de la Cátedra Conociendo la Universidad, la cual tiene tres (3) 

créditos, es evaluable y con intensidad de 4 horas semanales.  

 

11.1.2 Dificultades identificadas 

 La contratación de los profesionales de la Sección, por orden de prestación de 

servicios, lo que no permite la continuidad del desarrollo de los programas.  

 La falta de presupuesto específico para la Sección.  

 Carencia de una persona de apoyo de tiempo completo para que colabore en 

actividades administrativas de la oficina. 

 La Sección no cuenta con  personal suficiente para llevar a cabo los diferentes 

programas y actividades. 



 

11.1.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos): 

 Gestión de recursos para consecución de presupuesto específico para la Sección.  

 Gestionar la formalización de las condiciones laborales de los profesionales de la 

Sección, para generar mayor estabilidad y permanencia de personal en la 

Universidad, permitiendo así la continuidad de las actividades planeadas. 

 

11.2 SECCIÓN SALUD 

 

11.2.1 Principales logros alcanzados 

 Aumento en la cobertura de promoción y prevención, con las semanas temáticas 

de salud. 

 Las consultas asistenciales en medicina, sicología y odontología, tienen enfoque 

preventivo. 

 Mayor gestión con los estudiantes para la afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Se enviaron correos electrónicos con los pasos para la 

afiliación a la seguridad social en salud, a los 625 estudiantes que no estaban 

afiliados a una EPS. 

 La amplia difusión de las actividades programadas ha promovido la participación 

de mayor número de personas. A los administrativos y docentes se les ha hecho 

invitación personalizada. 

 Participación de todos los profesionales de la Sección Salud en la detección del 

síndrome metabólico a los funcionarios docentes y administrativos, como parte de 

un programa liderado desde la Dirección de Bienestar Universitario. 

 Trabajo en equipo con la Sección de Cultura en la semana universitaria, con 

excelentes resultados, fomentando los hábitos de vida saludable. 

 La recertificación como universidad saludable, dada por la Secretaría de Salud 

Pública de Manizales, por cumplir con las condiciones exigidas en pro de la salud. 

 La participación de los profesionales de la sección en los distintos comités de 

salud, de los entes municipales y departamentales. 

 

11.2.2 Dificultades identificadas 



 La contratación de los profesionales de la Sección a través de órdenes de 

prestación de servicios, lo que no permite la continuidad en el desarrollo de los 

programas.  

 No existe historia clínica electrónica, no permitiendo la atención de los estudiantes 

en los dos campus, porque las historias clínicas no están disponibles (en cada 

campus se atienden los estudiantes que toman sus clases allí). 

 La imposibilidad para la implementación del Área Protegida para apoyo cuando se 

presente alguna emergencia en alguno de los campus de la Sede. 

 

11.2.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos)  

 Continuar con la las semanas temáticas de salud y las actividades conexas, 

debido a la gran acogida que han tenido. 

 Trabajar con los grupos cautivos (estudiantes de corresponsabilidad institucional, 

PAES, PEAMA, y los detectados con vulnerabilidad Sico-socio-bio- económica y 

académica). 

 Invitación personalizada a los funcionarios docentes y administrativos explicando 

la importancia de su participación en las actividades de la Sección. 

 Gestionar presupuesto para el Área Protegida, debido a la importancia en atención 

en salud y para prevenir las implicaciones en que la Universidad puede incurrir en 

caso de presentarse algún accidente o emergencia grave, en los predios de la 

Universidad. 

 

11.3 SECCIÓN CULTURA 

 

11.3.1 Principales logros alcanzados 

 Realización de la semana cultural universitaria, que se caracterizó por las 

múltiples actividades lúdicas, culturales y deportivas donde participaron 

estudiantes, administrativos y profesores. 

 La banda sinfónica de la Universidad fue la mejor en el primer encuentro de 

bandas realizado en Santa Bárbara Antioquia en el mes de octubre. 

 La consolidación de la Temporada Internacional de Música de Cámara, como una 

de las más importantes de la ciudad. 

 Consolidación de los grupos de formación artística y cultural. 



 Mantenimiento correctivo y preventivo de las luces para el auditorio principal el 

cual no se realizaba hace más de 15 años. 

 Consolidación  de convenios interinstitucionales que permitieron ampliar el 

quehacer cultural de la sede (Festival de Teatro, Centro Colombo Americano, 

Banco de la Republica).  

 

11.3.2 Dificultades identificadas 

 La falta de espacios al interior de la Universidad para ejecutar los diferentes 

programas de  formación que se ofrecen a la comunidad universitaria. 

 Instructores de cultura contratados a través de empresas temporales. 

 

11.3.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos) 

 Gestionar los espacios liberados en el campus Palogrande, después del traslado 

del Programa  Curricular de Ingeniería Química para el campus la Nubia.  

 Tener más opciones de transporte para desplazar algunos de los grupos de 

formación al campus la Nubia. 

 Gestionar la vinculación de los instructores de cultura directamente con la 

Universidad 

 

 
11.4 SECCIÓN DE GESTIÓN Y FOMENTO SOCIOECONÓMICO 
 
11.4.1 Principales logros alcanzados en la Sección 

 Organización de la información respecto a los procedimientos de la Sección. 

 Fomento del trabajo en equipo al interior de la Sección  a través de sinergias que 

permitan mayor eficiencia y cumplimiento de los objetivos misionales.  

 Comprensión, claridad y cumplimiento de la normatividad (Acuerdo 04-2014 del 

Consejo de Bienestar Universitario) en la adjudicación de los cupos de alojamiento 

y alimentación. 

 Socialización de la actual normatividad (Acuerdo 04-2014 del Consejo de 

Bienestar Universitario)  con personal adscrito a las diferentes Secciones de 

Bienestar Universitario y la comunidad estudiantil. 

 Firma del convenio interinstitucional con el Departamento de Prosperidad Social, 

para la implementación del Programa Jóvenes en Acción, logrando una cobertura 

de 382 estudiantes que se acogieron a los beneficios de este programa. 



 Organización y control en la asignación de las actividades de Corresponsabilidad 

Institucional, en las diferentes Secciones de Bienestar Universitario con quienes se 

logró implementar una gran variedad de actividades para lograr la participación de 

los estudiantes. 

 En cuanto al préstamos a estudiantes (PAES), durante el año 2014 se llevaron a 

cabo diferentes actividades que permitieron fortalecer el programa como:  

Organización documental, base de datos actualizada de la información de los 

deudores, construcción y aplicación de nuevos procedimientos, acciones de cobro 

y acuerdos de pago, nivelación de las deudas y condonaciones para lograr un 

estado financiero vigente. 

 Dotación de las residencias (compra de muebles y electrodomésticos para mejorar 

la calidad de vida de los residentes y fomentar la convivencia). 

 Consecución de dos nuevas residencias financiadas por la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura, otorgando mayor cobertura a la población estudiantil.   

 Traslado de dos residencias a otros inmuebles con mejor infraestructura y 

comodidades para los estudiantes beneficiarios. 

 Cobertura en el apoyo alimentario de un promedio de 550 estudiantes por cada 

semestre. 

 

11.4.2 Dificultades identificadas 

 La forma de contratación del personal vinculado por ODS, puesto que al generarse 

interrupción de los contratos se generan inconvenientes en el normal desarrollo de 

las funciones. 

 Inconvenientes presentados con algunos propietarios de las residencias, que 

imposibilitaron la asignación de la totalidad de los cupos disponibles y generó la 

terminación de los contratos de arrendamientos. 

 Resistencia e incumplimiento de los beneficiarios de los apoyos en cuanto a la 

corresponsabilidad institucional, según lo dispuesto por el Acuerdo 04-2014 del 

Consejo de Bienestar Universitario.  

 Dificultades para el cumplimiento de normativas internas y externas en los 

protocolos de manipulación, procesamiento y entrega de alimentos que obliga a 

los contratistas a realizar onerosas inversiones que desestimula contar con una 

oferta importante de proponentes dentro de los procesos de invitación pública. 

 



11.4.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos) 

 Se logrará una mayor cobertura de los servicios, al realizar un seguimiento y 

control riguroso de la no utilización de los mismos.  De esta manera se podrán 

asignar nuevos cupos. 

 Considerando que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura financiará la apertura 

y sostenimiento de una nueva residencia universitaria, desde la Sección de 

Gestión y Fomento Socioeconómico se llevarán a cabo todas las acciones 

correspondientes y trámites administrativos de los procesos de compra 

(muebles, enseres, electrodomésticos) para la dotación de la residencia, 

procesos de contratación del inmueble, pago de servicios públicos y asignación 

de los cupos de alojamiento. 

 Gracias al apoyo y colaboración de las Secciones de Bienestar Universitario 

(salud, acompañamiento integral, gestión y fomento socioeconómico, deportes y 

cultura), se continuarán programando y ejecutando diferentes actividades de 

corresponsabilidad institucional, que permitan al estudiante cumplir con este 

requisito. 

 Se dará continuidad a las actividades de inscripción y validación de los 

estudiantes que podrán participar de las convocatorias del Programa Jóvenes 

en Acción. 

 Velar por el cumplimiento de las normas y buenas prácticas de manufactura de 

alimentos en el servicio de restaurante, a través de una auditoría permanente 

por parte de la Dirección de Bienestar. 

 Proponer ante las directivas de la Sede, la adecuación de un nuevo espacio 

para el restaurante de estudiantes. 

 
 
11.5 SECCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES 
 
11.5.1 Principales Logros Alcanzados 

 En los XXIII Juegos Universitarios Nacionales Estudiantiles, realizados en Cali 

durante el mes de octubre de 2014, se logró dejar muy en alto la imagen de la 

Institución al obtener dos medallas de oro en karate-do masculino y tres medallas 

de bronce en atletismo femenino y Karate-do, fruto del permanente esfuerzo de 

nuestros deportistas y entrenadores, destacando el importante apoyo de nuestros 

directivos. Igualmente, la estudiante Laura Tatiana Echeverry, participó con la 



Selección Colombia de Ultímate en el mundial de Naciones en Lecco (Italia), 

logrando el tercer puesto en la rama femenina y el primer puesto al espíritu de 

juego (Galardón que se premia en este deporte). 

 Los funcionarios docentes y administrativos participaron en los primero Juegos 

Deportivos Universidad Nacional de Colombia, realizados en la Sede Bogotá en el 

mes de marzo y en los cuales se obtuvieron medallas de oro en baloncesto 

masculino y billar, medallas de plata en ajedrez y atletismo y medallas de bronce 

en baloncesto femenino por parte de los deportistas de la Sede Manizales. 

 Nuevamente con los directivos de la Sede, se celebró el acto de homenaje anual a 

los deportistas destacados de la institución en los diferentes torneos 

representativos de la Universidad a nivel local, regional, nacional e internacional. 

El título de deportista del año fue otorgado por primera vez a dos estudiantes de la 

selección de karate-do, Julián David Osorio Villada y  Juan Felipe Botero Hincapié, 

quienes lograron medalla de oro en los Torneos Zonales y en los Juegos 

Universitarios Nacionales, organizados por Ascundeportes en la ciudad de Cali.  

 La promoción de la actividad deportiva, viene aumentando los indicadores de 

participación en los diferentes estamentos de la Sede, aspecto fundamental en el 

proceso de acreditación de los diferentes programas académicos de la Institución. 

11.5.2 Dificultades Encontradas 

 Se continúa con la contratación de personal por ODS y bolsa de empleo, pues no 

se ha realizado nombramiento de nuevo personal de planta. 

 El presupuesto asignado no es oportuno con las fechas de iniciación de los 

diferentes programas establecidos por la Sección. 

 Las solicitudes presupuestales presentadas con antelación por la Sección, no 

cubren todas las necesidades requeridas. 

 

11.5.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos) 

 Tramitar ante las directivas de la Universidad la asignación de personal de planta 

para la Sección de Actividad Física y Deporte, teniendo en cuenta la proyección y 

crecimiento de la Sección, durante los últimos cinco años. 

 Gestionar la entrega oportuna del presupuesto para la contratación del personal 

requerido por la Sección, para todos sus programas y actividades establecidas. 



 Contar con presupuesto de inversión para el complemento de la Unidad Deportiva 

del Campus la Nubia y la adecuación del Centro de Acondicionamiento y 

Preparación Física en el Campus Palogrande de la Sede. 

 

11.6 Otras Actividades Realizadas 

EVENTO ACTIVIDAD 

Celebración Día de 

la Secretaría 

Reconocer y exaltar la labor desempeñada por las 

secretarias de la Sede. Se contó con una asistencia de 88 

funcionarios. 

Celebración Día del 

Profesor 

Conmemoración del día del profesor. En atención por las 

labores de docencia, investigación y extensión que cada uno 

de ellos cumple en la Institución. Al evento se inscribieron y 

participaron 180 profesores. 

Celebración Día del 

Niño 

Celebración del Día del Niño, con una participación de 90 

niños, contando con obras de teatro, actividades de 

recreación y creación artística. 

Vacaciones 

Recreativas 

Vacaciones Recreativas, Festival Infantil Navideño y Jornada 

Lúdico Deportivo,  con la participación de 110 niños hijos de 

los administrativos y docentes de la Sede. 

Programa 

Institucional de 

Bienestar 

Universitario 

El 06 de diciembre de 2014, se llevó a cabo el Programa 

Institucional de Bienestar Universitario, en la Sede 

Recreacional de Villa Beatriz; evento al cual asistieron 

aproximadamente 400 funcionarios, entre docentes y 

administrativos de la Sede, logrando una integración entre 

ambos estamentos. 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 
 

 

PROGRAMA 12: EGRESADOS, REDES ACADEMICAS Y CAPITAL SOCIAL 

 

COORDINACIÓN DE EGRESADOS 

 

12.1 Principales logros alcanzados en la Sección 

 Digitalización de la información de carnetización para hacer seguimiento y poder 

determinar duplicados, entrega de 147 carné 



 Registro de Egresados antiguos que se incorporan a la base de datos del SIE y 

aumento de egresados en el Sistema de Información. El registro en la Base de 

datos de 839 nuevos egresados 

 Aún sin presupuesto, se llevaron a cabo  tres (3) eventos de encuentro de 

egresados con 14 Gestores Culturales y Comunicativos en Junio de manera virtual 

y presencial, así mismo, participación de 16 Administradores de Empresas que 

celebraron sus 40 años de egresados y la participación de 53 Ingenieros Civiles 

que celebraron sus 30 a 32 años de egresados. 

 

12.2    Dificultades identificadas 

 Con la normatividad del Ministerio del Trabajo que prohíbe la divulgación de 

ofertas laborales sin el permiso como Agencia, Unidad o Bolsa de Empleo a riesgo 

de una sanción se bajó la divulgación de ofertas de empleo en el servicio de 

Enlace Laboral.  

 La falta de presupuesto específico para el programa es la mayor limitante para 

desarrollar tareas, enlaces y eventos.  

 Con una sola persona en tiempos parciales, falta de disponibilidad para ejecutar 

actividades. 

 La Sede no cuenta con coordinadores por Facultades para realizar actividades de 

promoción y aumento de registros de egresados 

 El programa no cuenta con disponibilidad de personal suficiente para llevar a cabo 

las tareas de visita a empresas para que utilicen el SIE en la vinculación de los 

egresados a su campo laboral. 

 

12.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos) 

 Buscar el apoyo de un estudiante auxiliar por semestre para apoyar en la 

digitalización y tareas logísticas de las actividades del programa y en la inserción 

de nuevas empresas en el SIE como implementación del Servicio de Bolsa de 

Empleo a funcionar a partir de 2015. 

 Realización de más eventos dirigidos hacia los egresados de índole académico-

cultural que mantenga el interés de estos miembros de la comunidad universitaria 

en los procesos y dinámica de la Universidad. 

 Mejorar la imagen e información en las páginas o enlaces WEB para egresados 

 



Objetivo Estratégico V 

 

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 

 

El objetivo estratégico V responde al desarrollo de dos (2) programas, el numero 13,r 

gestión, calidad y desarrollo organizacional y el programa 14, gestión de nuevas fuentes 

de recursos y optimización del gasto. 

 

PROGRAMA 13: GESTIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

13.1 DIRECCIÓN DE PERSONAL 

 

13.1.1 Principales Logros Alcanzados 

Formulación Plan de Capacitación 2014-2015 

 Ejecución del Plan de Capacitación durante el período 2014-2015, que responda a 

los requerimientos de mejora continua, para el cumplimiento de los fines 

misionales, estratégicos  y/o de apoyo de la Universidad y el mejoramiento del 

Clima Laboral. 

 Se desarrollaron 47 eventos de capacitación, con la participación de 404 funcionarios 

del área administrativa. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 Prevención de Desórdenes Musculo-esqueléticos. El SIVIGOTON Sede 

Manizales dio inicio en el 2013 con las encuestas de sintomatología 

osteomuscular, para el 2014 se llevaron a cabo planes de intervención al personal 

crítico identificado en las encuestas. Dicho plan de intervención se desarrolló en 

tres acciones: 1. Análisis de Puesto de trabajo. 2. Evaluación osteomuscular. 3. 

Terapia ocupacional.  

 Campaña Tu Salud está Mundial. Actividad enmarcada bajo la temática de 

prevención de consumo de tabaco, donde se contó con la participación de 



aproximadamente 80 personas. La dinámica de la actividad permitió difundir la 

normatividad y las estrategias de prevención de Consumo de Tabaco. 

 

Salarial y Prestacional 
 Estandarización de 18 procedimientos y 22 formatos del Proceso de 

Compensaciones. 

 Atender requerimientos del Fondo Pensional para la reliquidación de mesada 

Pensional del ingreso de toda la vida laboral de 33 demandantes atendidos por la 

Sede. 

 Ingreso, migración y validación de periodos de nómina de toda la vida laboral de 

77 funcionarios administrativos y docentes pre pensionados al  2020. 

 Revisión de periodos de nómina desde el año 1990 hasta noviembre de 2002 de 

funcionarios administrativos y docentes, y digitación de información pendiente de 

ingresar al sistema. 

 Atender los requerimientos de la Auditoría adelantada al Fondo Pensional de la 

Universidad. 

 Escaneo de planillas de seguridad social desde la puesta en vigencia de la ley 100 

de 1994. 

 Bitácora de seguridad social desde la puesta en vigencia de la ley 100 hasta la 

fecha. 

 Depuración de cartera con Entidades de Seguridad social. 

 

 

Concursos de Ascenso Carrera Administrativa 

 Provisión de cargos vacantes en forma oportuna y veraz a través de la aplicación de 

procesos de selección mediante concurso de ascenso y abierta. 

 

13.1.2 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos) 
 

Área Administrativa y Docente 

 Desarrollo del Concurso de Ascenso para personal administrativa 

 Medición de Clima Laboral 

 Apoyo en la validación de requisitos en Concurso Docente 

 Implementación nuevo Manual de Funciones 

 Ejecución última fase Plan de Capacitación. 



 

 

 

Salarial y Prestacional 

 Digitación de 40 casos de personas que presentan vinculación laboral anterior a 

1991, que en el futuro pueden solicitar certificación laboral para trámite de bono 

pensional, según reporte enviado por el Nivel Nacional. 

 Digitación de nóminas desde la fecha de ingreso hasta el 1o de enero de 1991 

para 120 personas que tuvieron algún vínculo laboral con la Universidad  y que 

están en posibilidad de reclamar ante el Fondo Pensional.    

 Implementar y hacer seguimiento a la aplicación de procedimientos y formatos 

estandarizados del Proceso de Compensación. 

 Adoptar la nueva Tabla de Retención Documental. 

 
Seguridad y Salud Ocupacional 

 Ejecución Programa UN con Ritmo Vital ( Intervención Plan de Emergencias) 

 Ejecución Programa Deja tu Huella (Semana de la Salud Ocupacional) 

 Actualización Matriz de peligros Laboratorios de la Sede (GTC 45) 

 Socialización e Implementación programa de Prevención Lesiones deportivas. 

 Implementación del Decreto 1443 de 2014 (Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo) de acuerdo a los lineamientos establecidos por el nivel Nacional.  

 

 

13.1.3 Principales indicadores de planta docente. 

 
Área Docente 
 

Cargos Planta Docente a Diciembre de 2014 

FACULTAD EXCLUSIVA 
TIEMPO 

COMPLETO 
MEDIO 

TIEMPO 
CÁTED 

0.2 
CÁTED 

0.3 
CÁTED 

0.4 
CÁTED 

0.5 
CÁTED 

0.6 
CÁTED 

0.7 
TOTAL 

Administración 9 30 1 1 14 13 5 3 1 77 

Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

21 10 0 0 9 7 0 0 0 47 

Ingeniería y 
Arquitectura 

63 30 0 1 8 14 3 12 4 135 

IDEA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 93 70 1 2 32 34 8 15 5 260 

Fuente: Dirección de Personal 



 

 

 

Comparativo Planta Docente Ocupada 2010-2014 

DEDICACION 2010 2011 2012 2013 2014 

Exclusiva 60 67 82 87 93 

Tiempo Completo 110 101 86 82 70 

Cátedra 106 99 95 92 96 

Medio Tiempo 1 1 1 1 1 

TOTAL 277 268 264 262 260 

Fuente: Dirección de Personal 

 

Productividad Académica 2014 

DEPARTAMENTO 
SALARIAL BONIFICACION 

2013 2014 2013 2014 

Administración 162 78 1236 1248 

Ciencias Humanas 114 68 223 382 

Física y Química 561 618 2438 2075 

Informática y Computación 108 192 1176 490 

Ingeniería Civil 212 182 1544 907 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación 

587 483 2181 2070 

Ingeniería Industrial 406 450 1230 1434 

Ingeniería Química 495 479 1476 2470 

Matemáticas 150 107 738 996 

Arquitectura y Urbanismo 114 183 962 882 

Idea 0 20 0 0 

TOTALES 2.909 2.860 13.204 12.954 

Fuente: Dirección de Personal 

 

Área Administrativa 

 El incremento de la planta administrativa no es significativo; sin embargo, se creó 

un (1) cargo del nivel profesional como Asistente Administrativo para la Sección de 

Contratación. 

 

 

 



Comparativo Planta Administrativa  2013-2014 

NIVEL 2013 2014 

Directivo 6 6 

Asesor 1 1 

Ejecutivo 17 17 

Profesional 33 34 

Técnico 50 50 

Asistencial 93 93 

Trabajador Oficial 2 2 

TOTAL 202 203 

Fuente: Dirección de Personal 

 

 

 

13.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

13.2.1 Principales logros alcanzados: 

 Proyecto de armonización de los factores de la guía del CNA y los requisitos de la 

NTC GP 1000. Fase I. 

 Revisión y simplificación de los procesos de Investigación, Extensión, Editorial, 

Bibliotecas, Gestión Administrativa y Financiera, Mejoramiento de la Gestión y 

Unisalud. (Gestión del talento Humano en proceso). 

 Se concentró la medición de la satisfacción del usuario en los procesos de 

formación, específicamente en los programas de pregrado y posgrado. 

 Se realizaron 115 planes de mejoramiento, contribuyendo a solucionar y mejorar 

los procesos en los siguientes temas:   

 Buen uso de los recursos 

 Calidad del producto o servicio 

 Conformidad del proceso 

 Cumplimiento de políticas estratégicas 

 Desempeño del proceso 

 Satisfacción del usuario 

 Cumplimiento de requisitos 

 Mitigación de riesgos 



 Plan de mejora institucional de sede (Sección de Contratación y Oficina de 

Planeación 

 82% de conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Coordinación de 1527 encuestas de satisfacción en la Sede, con un 94.4% de 

satisfacción 

 

13.2.2 Dificultades identificadas: 

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

actividades propias del sistema.  

 Falta de empoderamiento de los líderes del nivel nacional para la aplicación de los 

lineamientos del Sistema. 

 Baja participación de los funcionarios directivos y administrativos en la 

implementación y mantenimiento del sistema.  

 Disminución del número de auditores de la Sede para asegurar los sistemas de 

calidad y ambiental a través del desarrollo de las auditorías. 

 

13.2.3 Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos) 

 Buscar la apropiación del Sistema de Gestión y que los elementos de 

autoevaluación y autocontrol se interioricen  en   cada uno de los funcionarios.  

 Aplicación del modelo de Armonización del Sistema de Gestión de Calidad con los 

factores de la guía del  CNA.  

 Implementar el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo, 

Ambiental, Autoevaluación).  

 Fortalecer la Gestión de Riesgos. (En Procesos, Proyectos, Programas, 

Anticorrupción). 

 Fortalecer el equipo auditor. 

 Renovación del certificado de calidad. 

 

 

13.3 DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

13.3.1 SECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

Adicional a las actividades de servicio a la comunidad universitaria propias de la 

dependencia la Sección de Bienes y suministros conforme a los Procedimientos 



estandarizados, se continuó con el desarrollo de actividades encaminadas a garantizar 

una depuración eficiente de los bienes no servibles para la Universidad. Para ello se 

continuó con procesos de bajas de bienes inservibles de acuerdo criterios de 

obsolescencia o por daños totales y parciales, esta actividad fue desarrollada con la 

colaboración del Comité Administrador de Bienes, logrando hacerse transferencia de 

bienes servibles pero obsoletos al colegio Público del municipio de San José en el 

departamento de Caldas. 

  

 Se realizó una venta directa de chatarra, compuesta por bienes antiguos y 

deteriorados, garantizando de esta forma, que los espacios de la Universidad se 

encuentren libres de bienes en mal estado que no prestan utilidad para su misión. 

 De igual forma se entregó a un gestor de residuos Eléctricos electrónicos y 

peligrosos bienes de cómputo y Comunicaciones y con componentes electrónicos 

en estado inservible y que estaban catalogados como chatarra tecnológica, 

ratificando el compromiso con una gestión ambiental responsable de la Sede. 

 Se comenzó con las actividades tendientes a la venta de un vehículo en 

condiciones de chatarra, la cual se piensa concluir en el primer semestre del año 

2015. 

 En total en la vigencia 2014 se dio de baja a 854 bienes. 

 

13.3.2 SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

Durante el año 2014 se recibieron en la Sección de Contratación un total de 1364 

solicitudes. En comparación con 1304 solicitudes que fueron atendidas durante el año 

2013, se evidencia un incremento en la radicación del 4,6%. Así mismo, se observa que el 

promedio del indicador de oportunidad para el 2014 se incrementó, pasando de un 60% 

de oportunidad durante el año 2013 a un 68% en el 2014, demostrándose una mejor 

gestión, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual.   

 

El cumplimiento de oportunidad del servicio prestado en la Sección de Contratación 

durante el año es variable. Esta circunstancia obedece a que, en algunos de los meses, 

se presentan picos en el número de solicitudes a atender. Cabe resaltar que dichos picos 

acontecen en el marco de los periodos establecidos por la Contraloría, la cual ejerciendo 



su función de Advertencia autoriza  celebrar contrataciones por prestación de servicios 

durante un determinado lapso de tiempo. 

 

De acuerdo con lo anterior, las dependencias radican solicitudes para sus contrataciones 

en los mismos lapsos de tiempo permitidos por la Contraloría. Igualmente, es importante 

mencionar que durante el año 2014 se presentó un período de Ley de Garantías por 

elecciones Presidenciales, espacio durante el cual, la radicación de órdenes contractuales 

generaban un proceso más dispendioso tanto en su etapa precontractual, como en la 

contractual y postcontractual. Lo anterior conllevó más tiempo al momento de su 

elaboración y legalización, por lo tanto, afectando los tiempos de oportunidad. 

 

Otro fenómeno que se pudo observar en el transcurso del año, fue que en la mayoría de 

las solicitudes en las que no se logró cumplir la meta establecida, fue en las órdenes 

mínimas, ya que su período de elaboración y legalización es demasiado corto, y por el 

tipo de orden, así como por su facilidad en la consecución de documentos, era la preferida 

por las dependencias. 

 

 

13.3.2.1 Otras Actividades implementadas: 

 Se realizaron socializaciones en conjunto con el equipo de la División de Servicios 

Administrativos y el Jefe de Contratación, ambos del Nivel Nacional, con la 

intención de interactuar con los usuarios de la Sección de Contratación, además 

de conocer sus opiniones y dificultades con las diferentes herramientas y procesos 

que se adelantan en materia contractual. 

 Se realizaron reuniones con los ordenadores del gasto y usuarios para realizar una 

retroalimentación en cuanto a sugerencias y mejoras que se podían aplicar a la 

Dependencia. 

 Se realizó lista de chequeo con los requerimientos necesarios para la recepción de 

documentos al momento de radicarlos y así verificar que estén completos y 

vigentes, con la finalidad de optimizar el proceso de elaboración y reducir las 

devoluciones a las dependencias solicitantes. 

 Se identificó a través del flujo de contratación la frecuencia con la que se 

presentan las causas de rechazo y suspensión de las solicitudes y órdenes 

contractuales, con el fin de reconocer donde se podrán dirigir los esfuerzos para 



mejorar y evitar que se sigan presentando problemas que afectan la calidad y 

oportunidad del proceso. 

 Se establecieron los parámetros que permitieron desarrollar una metodología para 

la elaboración y revisión de las órdenes contractuales con el fin de conseguir los 

resultados de acuerdo a los requisitos de los usuarios y la normatividad aplicable, 

cumpliendo con los tiempos establecidos.  

 Se ejecutaron controles de proceso que permitieron identificar inconsistencias en 

el desarrollo de las órdenes realizadas, e igualmente determinar las causas de las 

demoras originadas en la atención de requerimientos y solicitudes contractuales. 

 

13.3.3 SECCIÓN FINANCIERA 

 

La Sección Financiera de la Sede Manizales, asumiendo las responsabilidades y 

coordinación de cada uno de los procesos y con el correcto manejo de los recursos 

disponibles, logró  garantizar el cumplimiento de las actividades bajo la normatividad y la 

integración de los procesos presupuestales, contables y de tesorería.   

 

Se estableció con el equipo de trabajo unas actividades enmarcadas en el Plan de Mejora 

y tratamiento de riesgos, que buscan realizar seguimiento y control de la actividad 

financiera, abarcando las actividades desde el momento de la ejecución presupuestal, 

pasando por el giro de recursos y su contabilización respectiva. Con el seguimiento a la 

ejecución de las reservas presupuestales se logra mantener informados a los 

Ordenadores del Gasto buscando ejecutar el 100% de las mismas; al final de la vigencia 

se obtuvo un cumplimiento del  93.9%. Con el seguimiento y control del PAC se logró dar 

cumplimiento a los pagos y compromisos adquiridos y se concluye que es necesario que 

las áreas fortalezcan su planeación, en dicha ejecución, el porcentaje de ejecución de 

PAC de gastos de personal llego al 100%.  

 

En cuanto a la Conciliación de Activos Fijos y matrículas  se dio cumplimiento al 

procedimiento y se logró conciliar el 100%; los créditos Icetex tuvieron un cumplimiento de 

pago del 95%. En cuanto a la estampilla departamental, su seguimiento y control fue un 

acelerador para la frecuencia de las consignaciones; el recaudo total alcanzó un 28% más 

de lo presupuestado.  

 



Se realizaron algunas actividades orientadas a la socialización, control y cumplimiento de 

objetivos propios de esta Sección, así: 

 

Información financiera en línea: se implementaron actividades de registro diario de 

ingresos, y solicitud de información diaria para su identificación; se realizaron los 

seguimientos presupuestales que permitieron mantener actualizados los estados 

financieros para la consulta de los ordenadores y se llevaron a cabo las auditorías 

conforme al cronograma establecido. 

Capacitaciones y Socialización: se realizaron capacitaciones al interior de la Sección y 

para los usuarios de la misma enfocados en la Normatividad tributaria y Normatividad 

Interna y todo lo relacionado con la actualización y utilización de formatos estandarizados. 

Cumplimiento de Envío Oportuno de Información: se estableció cronograma de 

actividades y se dio cumplimiento al mismo, lo que permitió consolidar la información y 

garantizar su validación presentando oportunamente la información a los diferentes entes 

de control. 

Razonabilidad de la Información Financiera: se realizó seguimiento a los anticipos y 

avances; se depuraron las cuentas de acreedores y saldos a favor de beneficiarios. 

 

13.3.4 SECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

En el periodo comprendido entre el 1  diciembre de 2013 y el 30 noviembre de 2014 se 

atendieron un total de 2.198 solicitudes, que corresponde a un crecimiento del  6,18% del 

total de solicitudes recibidas en igual periodo 2012-2013.   

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa 

 



 

 Del total de solicitudes recibidas para el año 2014, 495 fueron solicitadas por 

personal de Mantenimiento y Construcción, que equivale al 22,5% del total. 

 El promedio del nivel de satisfacción del usuario, tomado de la calificación que 

realiza el solicitante a través de la mesa de ayuda de mantenimiento del periodo 

de referencia fue de 4,77 puntos de 5 como máximo, que representa un 95,46%, y 

para el mismo periodo anterior (2013) fue de 4,618 puntos que equivale a 92,36% 

del total; por tanto, se registra un crecimiento de 3,35% en el indicador de 

calificación. 

 

En la actualidad, la sección de mantenimiento se encuentra a tono con las necesidades 

de la comunidad universitaria en términos correctivos; además, se vienen programando 

mantenimientos preventivos a todas las instalaciones de la Sede por parte de esta 

sección, cada vez que se encuentra alguna posible patología en los recorridos semanales;  

además se hace una programación preventiva con una frecuencia semestral, posterior a 

la inspección visual en todas las aulas de clase y laboratorios de la Sede. 

 

Algunas obras menores significativas han sido:  

 La fachada del edificio J (museo) 

 Construcción de la red hidráulica del edificio J (museo) 

 Reparación de cubierta y pintura de toda la fachada del edificio X (sala de micro) 

 Acondicionamiento de parte del edificio V y Y como parte de la contingencia de 

reubicación del W 

 Construcción  de la acometida  de la red  pública de agua potable para el campus 

la Nubia 

 Construcción de la red hidráulica del edificio de I (posgrados) 

 La pintura y reparación de la portería de vigilancia del campus la Nubia 

 Mantenimiento cíclico de todas las zonas verdes y jardines de la universidad 

 Pintura de varias fachadas e interiores entre otras.  

 Diseño y construcción  de obras menores correctivas, en las residencias 

Universitarias del bloque G, por un valor de $65.000.000. 

 



El presupuesto asignado para la contratación de servicios e insumos externos para el 

mantenimiento de la Sede para la vigencia 2014 fue de: $624.885.000. El compromiso de 

todo el equipo de trabajo de Mantenimiento y Construcción, es que los usuarios tengan 

una percepción de seguridad física y ambientes agradables al interior de la Universidad y 

que tengan que hacer el mínimo  uso posible de la mesa de ayudad. 

 

13.3.5 SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

 

La Sección de Servicios Generales como dependencia de apoyo administrativo a los 

objetivos institucionales, atiende con eficiencia y eficacia, con cumplimiento ágil y 

oportuno, minimizando cada uno de los riesgos, los servicio de Vigilancia y Seguridad, 

Aseo, Mensajería y Conducción y suministro de tiquetes aéreos.  Con el empeño y 

compromiso del personal del área, se han trazado estrategias que permitan 

continuamente satisfacer cada una de las necesidades de los usuarios de la comunidad 

universitaria en materia de seguridad, aseo y transporte; entre ellas la revisión de los 

protocolos, las medidas de seguridad y una adecuada programación del parque 

automotor. 

 

13.3.5.1 Servicio de Aseo 

Se suscribió contrato de prestación de servicios de aseo con la empresa BIOSERVICIOS 

S.A., siendo un factor fundamental para atender todos los requerimientos de limpieza en 

las áreas internas y externas, adecuando el presupuesto a las necesidades de la 

Universidad, en especial en los tiempos de baja concentración de estudiantes, docentes y 

administrativos; los cálculos reflejados tiene cobertura desde el 1 de marzo hasta el 28 de 

febrero del 2015. Durante los tiempos de baja concentración académica como: semana 

santa, vacaciones intersemestrales y vacaciones colectivas de fin de año se programan 

trabajos especiales entre ellos como la limpieza de la estructura del Bloque V (Diente 

Sierra), limpieza de los vidrios externos del Museo Samoga,  Limpieza de los vidrios del 

Laboratorio de suelos, trabajo que se realizó con personal capacitado en alturas, 

adicionalmente el lavado de áreas comunes externas con la hidrolavadora. 

 

13.3.5.2 Servicios de Seguridad 

Respecto al servicio de seguridad, se definieron los servicios requeridos ampliándolos 

cuando se requirieron;  estableciendo horarios especiales, disminuyendo servicios y 



programando servicios de acuerdo a la necesidad, manteniendo los recursos 

presupuestales en un mismo nivel con base en el incremento del salario mínimo. Con la 

implementación de controles como rondas aleatorias por los edificios, especialmente en 

Palogrande, durante lo transcurrido en el 2014 se presentó solo un incidente de robo a 

elementos de propiedad de la Universidad. 

 

13.3.5.3 Servicios de Transporte 

Con relación al servicio de transporte del servicio Intercampus, se aumentó la promesa de 

servicio de cincuenta y dos  (52) pasajeros a ciento dos (102) pasajeros por ruta, con la 

adquisición de un nuevo vehículo; adicionalmente se amplió la cobertura del horario hasta 

las 7 de la noche y un servicio para los estudiantes de la nocturna con horario a las 10 de 

la noche. Se efectuó una adecuada programación de las salidas académicas, 

atendiéndose un total de ochenta y siete (87) salidas académicas distribuidas en: treinta y 

cuatro (34) salidas académicas en el primer semestre y 53 salidas en el segundo 

semestre. 

 

 

Utilización del servicio Intercampus 

CAPACIDAD 2013 2014 

Capacidad Utilizada 98.362 169.154 

Capacidad Ofrecida 141.856 299.250 

% Utilización 69.33% 56.53% 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa 

 

 

PROGRAMA 14: GESTIÓN DE NUEVAS FUENTES DE RECURSOS Y OPTIMIZACIÓN 

DEL GASTO. 

 

14.1 INSTITUTO 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 

 

14.1.1 Principales logros alcanzados:   

 Participación en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

IICTA 2014, llevado a cabo en la Sede Medellín del 27 al 30 de mayo de 2014, 

evento donde se presentó el trabajo "Aproximaciones al concepto de biorefinería 

en el aprovechamiento integral de frutas".  Además de esta conferencia en el 

mismo congreso fueron aceptados otros tres (3) trabajos, entre ellos el titulado 

"Aplicación de Metodologías QFD-AHP para la Priorización de Desarrollos 

Patentables en la Industria Alimenticia", el cual ocupó el primer puesto en la 

modalidad de poster. 

 La barra de mango Conga de Frugy, desarrollada conjuntamente entre la empresa 

y el Instituto de Biotecnología y Agroindustria de la UN Manizales en una 

investigación financiada por Colciencias ganó dos estrellas (Destacable, 

puntuación entre el 80% y el 90%) en un concurso del International Taste & Quality 

Institute -iTQi-, con sede en Bruselas, organización líder dedicada a catar y 

promover productos alimenticios de sabor superior. Esta etiqueta es una 

herramienta de marketing poderosa para comunicar acerca de los productos y el 

éxito de la compañía, tanto en el mercado doméstico como internacional pues 

otorga una inmediata y visible diferenciación entre la enorme cantidad de opciones 

del mercado, asegurando la decisión de compra de los consumidores. 

 El profesor Carlos Eduardo Orrego quedó ubicado en el quinto puesto como el 

autor más consultado con el libro titulado “Congelación y Liofilización de 

Alimentos” documento que ocupó el tercer puesto entre los libros más 

descargados del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, 

con 30.560 descargas, según información de la Vicerrectoría de Investigaciones. 

Asimismo, el libro “Procesamiento de Alimentos” aparece con 16.788 descargas y 

el libro “Avances Investigativos en la Producción de Biocombustibles” con la 

coautoría del profesor Carlos Ariel Cardona Alzate con 16.547. 

 Desarrollo de proyectos de extensión en regiones distantes como Barranquilla, a 

través de un proyecto con la Empresa Acesco, abriendo posibilidades en general 

en la Costa Atlántica. 



 En el año 2014 se firmó el proyecto denominado “Modelo de Plataforma de 

Aprovechamiento Integral, Adición de Valor y Competitividad de Frutales 

Comerciales Andinos”, el cual será desarrollado a través del Programa 

Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria FTG/RF-1330-

RG. El proyecto se desarrollará en un período de tres (3) años con recursos del 

BID, por un valor de Trescientos noventa mil dólares (USD 390.000). La 

Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales será el organismo ejecutor del 

proyecto en el que también participarán como co-ejecutores dos instituciones 

nacionales (Corpoica y Frugy) y dos internacionales (AKIS, IRTA de España).  

 También se resalta el proyecto titulado “Interventoría Técnica, Administrativa y 

Financiera para el Programa Desarrollo de Capacidades Científicas y 

Tecnológicas en Biotecnología Aplicadas a los Sectores de la Salud y la 

Agroindustria en el Departamento de Risaralda”, el cual fue ganado por la Sede a 

través de un proceso de licitación, por valor de $176.045.463 y el cual será 

manejado por la Oficina de Proyectos Especiales de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura. 

 La Universidad Tecnológica de Pereira, la Corporación Universidad Libre 

Seccional Pereira y la Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 

del Eje Cafetero INCUBAR, formularon y gestionaron el programa Desarrollo de 

capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología aplicadas a los sectores 

de la salud y la agroindustria en el Departamento de Risaralda, el cual resultó 

seleccionado para ser financiado y ejecutado en un término de cinco (5) años, con 

el fin de proponer alternativas biotecnológicas a demandas en productos y 

servicios de los encadenamientos productivos de sectores salud y agroindustria, a 

través de la ejecución de proyectos de I+D, formación de personal (maestría y 

doctorado), transferencia tecnológica, fortalecimiento de redes de conocimiento 

(Universidad, Empresa y el Estado), el cual fue seleccionado para ser financiado. 

 

14.1.2 Dificultades Identificadas: 

La principal dificultad encontrada durante la vigencia 2014, fue el complicado trámite de 

revisión y aval por parte de las Oficinas Jurídicas del Nivel Nacional y de Sede, Oficina de 

Relaciones Internacionales, para lograr la firma del Convenio Marco por parte del Señor 

Rector Profesor Ignacio Mantilla Prada para desarrollar el proyecto BID-FONTAGRO. 

 



Adicionalmente, para poder iniciar la ejecución del mencionado proyecto, éstos recursos 

deben tener un tratamiento especial, que incluye inicialmente certificar que dicho proyecto 

es de "utilidad común", lo que sumado a que son de procedencia del BID, implica que no 

podrán ser gravados con impuestos (IVA, 4x1000, entre otros.), trámite que se está 

realizando desde el mes de octubre, sin resultado alguno, por lo cual se corre el riesgo de 

que se deben reintegrar los recursos al BID. 

 

Dado lo anterior, se han realizado gestiones a fin de obtener una capacitación para que se 

instruya a todo el personal que tendrá que ver con  la ejecución del proyecto 

BID/FONTAGRO, la forma en la que se deberán cumplir los procesos de contratación, 

soportes y demás protocolos asociados a la ejecución del proyecto que, los cuales 

rebasan en algunos casos, los procedimientos que son utilizados por la Universidad. 

 

 

14.2 INSTITUO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEA) 

 

A través de la investigación, la extensión y la docencia, el Instituto de Estudios 

Ambientales – IDEA busca soluciones a problemas medioambientales, incrementando las 

capacidades  técnico-científicas a nivel local, regional y nacional en procura de conservar 

el patrimonio natural, ampliando de paso la participación de la Universidad en el análisis 

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

sustentable.  Lo anterior se lleva a cabo mediante 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 

Para el año 2014 se llevaron a cabo actividades buscando cumplir con las metas 

propuestas, mientras se avanzó la realización de nuevos proyectos todos ellos 

enmarcados en los ejes estratégicos del Plan Global de Desarrollo de la Universidad 

Nacional. 



 

14.2.1 Actividades de Docencia  

Si bien el Instituto no posee cursos de pregrado o posgrado a su cargo, desarrolla bajo 

convenio con la Universidad de la Florida y mediante tecnología virtual CIMNE-

STRUCTURALIA, el curso de educación superior sobre gestión integral de riesgos y 

desastres para profesionales de América Latina y el Caribe, el cual no se llevó a cabo en 

el 2014 mientras se surtía la renovación del convenio entre las diferentes partes, con el fin 

de ser retomado en el año 2015. No obstante, los profesores pertenecientes a los Grupo 

de Trabajo Académico relacionados con el IDEA orientan cursos regulares (obligatorios o 

electivos), así como la dirección de trabajos de grado y tesis de Maestría y Doctorado, 

prácticamente en todos los programas de la Sede tanto de pregrado como de posgrado y 

algunos de ellas incluso en otras Sedes de la Universidad Nacional y bajo convenio 

específicos con otras Universidades del país y del exterior. 

 

14.2.2 Proyectos de Investigación 

Como proyectos de investigación desarrollados en el 2014, se obtuvieron: 

 Observatorio para el Desarrollo Sostenible del Municipio de Manizales, proyecto 

financiado por la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio mediante el cual se 

busca establecer la política ambiental municipal. Vulnerability and adaptation to 

climate extremes in the americas – VACEA, Fase II. Proyecto en conjunto con la 

UN Sede Medellín, la Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia, la 

Universidad del Cuyo (Argentina), la Universidad de Chile, la Universidad de 

Regina (Canadá) y la Universidad de Florianópolis (Brasil),  

 Estructuración de la Línea Base Ambiental de Caldas – Fase II. Proyecto llevado a 

cabo por el Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental 

para Corpocaldas. 

 

14.2.3 Proyectos de Extensión 

Si bien estatutariamente  (Artículo 46 del acuerdo Nº 011 de 2005 del CSU) el IDEA debe 

dedicarse a desarrollar proyectos de investigación, pero teniendo en cuenta las 

transferencias, se modifican en gran parte estas consideraciones; entonces los variados 

trabajos que cuentan con un elevado componente investigativo aplicado, terminan siendo 

catalogados como de extensión. En el 2014, se tuvieron: 



 Gestión Integral del Riesgo para Manizales, el cual se subdivide en tres (3) 

contratos encaminados a aunar esfuerzos para mejorar la gestión del riesgo por 

medio de la planificación, instrumentación, monitoreo e implementación de 

sistemas de alerta temprana y por medio del conocimiento y la sistematización. 

Proyecto del GTA en Gestión Integral del Riesgo liderado por el profesor Omar 

Darío Cardona Arboleda. Estos proyectos pasaron a la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura en mayo de 2014 

 Operación, 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 Riesgo - UGR, que da continuidad al trabajo que desde hace más de 

una década se viene realizando en monitoreo hidroclimatologíco en el municipio.  

 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.  

 

14.2.4 Proyectos de Extensión Solidaria 

El proyecto bandera de extensión es el curso de Biociudadanos, realizado ya sea 

mediante solicitud o por gestión propia del Instituto y que para el 2014 formó más de 202 

Biociudadanos, así: 

 Guardianes de las laderas y guardianes de parques (65 

personas) 

 Escuela de Carabineros (100 personas) 

 Policía Ambiental (66 personas) 

 Alcaldía de Manizales (36 personas) – Fase I 

 Alcaldía de Manizales – Secretaría de Desarrollo Social – Fase 

II. 

 



14.2.5 Participación activa en entes de gestión 

 Omar Darío Cardona como miembro del comité científico del “Integrated 

Research on Disaster Risk – IRDR” y del comité de directores de la “ 

International Association for Earthquake Engineerin – IAEE”. 

 Consejo de Cuenca del Río Chinchiná en representación de las universidades 

presentes en dicho territorio. 

 Reuniones mensuales del Nodo Caldas de la Red Interinstitucional de Cambio 

Climático y Seguridad Alimentaria, RICCLISA. 

 Participación en el Comité Ambiental de la Sede. 

 Participación en el Consejo del Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental de Caldas - CIDEAC. 

 Workshop VACEA, Vulnerability and Adaptation of Climate Extremes in the 

Américas. 

 Consejo de Sede de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 

 Consejo del Instituto Estudios Ambientales – IDEA 

 

15. POSICIONAMIENTO Y VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES. 

 

15.1 PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

Durante el año 2014 el emprendimiento como dinámica que articula los ejes misionales de 

investigación, docencia y extensión tuvo procesos importantes que permitieron, entre 

muchos resultados, posicionar a la Sede Manizales como uno de los actores importantes 

del emprendimiento para el desarrollo de la región. 
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En términos generales el Parque de Innovación Empresarial, en conjunto con el 

Consultorio Administrativo de la Facultad de Administración, tiene como objetivo fomentar 

y facilitar a los estudiantes,  docentes, investigadores, egresados y emprendedores de la 

Comunidad Universitaria, el desarrollo de ideas innovadoras y la pre incubación de 

proyectos empresariales que se constituyen en elementos importantes para el empleo, la 

economía y el avance de la ciencia y la tecnología en la región. 

 

A continuación se presentan los principales resultados de la gestión del Parque de 

Innovación Empresarial durante 2014, destacando que fue un año en el que la capacidad 

de la dinámica de emprendimiento de la UN Sede Manizales resaltó en ámbitos locales y 

nacionales. 

 

15.1.1 Dinámica para el fomento del empresariado: 

Con respecto al año 2013, el 2014 presentó una leve disminución de los proyectos 

atendidos de iniciativas emprendedoras; lo anterior se debe fundamentalmente, por la 

cantidad de proyectos de fomento paralelos que impactaron en el ecosistema de 

emprendimiento de la Universidad y la ciudad, proyectos que serán abordados más 

adelante.  

 

Número de proyectos de emprendimiento asesorados 2004 - 2014 y distribución de 

la población beneficiada 2014. 

 

 

Fuente: Parque de Innovación Empresarial 

 

Se puede destacar que existe un equilibrio en la naturaleza de los emprendedores de la 

UN donde en su mayoría son estudiantes de pregrado y egresados, siendo el resultado de 
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la estrategia de comunicaciones y sensibilización dirigida principalmente al 

aprovechamiento del talento del estudiante UN.  

 

Cada uno de los proyectos que hacen parte del Parque de Innovación Empresarial recibe 

asesoría especializada sobre cada necesidad particular que se tiene en el proceso de 

creación y aceleración empresarial. En promedio cada sesión de asesoría tiene una 

duración de 2 horas, por lo tanto para 2015 se ofrecen más de 400 horas de asesoría, que 

como se aprecia en la siguiente gráfica muestran una clara evolución en el desempeño de 

la unidad. 

 

Número de atenciones del Parque de Innovación Empresarial (horas) 

 

Fuente: Parque de Innovación Empresarial 

 

La mayor capacidad del Parque de Innovación, la constituyen sus emprendedores, los 

cuales además de aportar al empleo local y al desarrollo económico de la ciudad, 

promueven dinámicas de trabajo colaborativo que permiten contar no sólo con el espacio 

para la innovación y el empresariado más importante de la UN  sino que también inspiran 

el liderazgo en los estudiantes que se forman en nuestras aulas. Las empresas que en la 

actualidad se encuentran en proceso de incubación en la modalidad presencial en el  

Parque de Innovación son: 

 Celbit LTDA: Desarrollo de tecnología que fusiona la salud y los sistemas 

vestibles. 

 Génie Consultoría SAS: Estrategia e innovación para el crecimiento de las 

empresas. 

 Codyd: Estrategas digitales que conectan marcas y mercados. 

 Geomedical: Consultora y gestora para el turismo de salud. 
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 Casa del Árbol, prefabricados: Empresa de suministro de materiales para la 

construcción. 

 Rave Consultoría: Consultora en sistemas de gestión. 

 Nidho, arquitectura y obra: Empresa de innovación para el sector de la 

construcción. 

 Colbridge International: Gestión para el comercio nacional e internacional. 

 Bella Vita: Empresa de decoración. 

 Modelika: Ingeniería civil aplicada. 

 Ariah, ingeniería y obra: Sistemas de obra liviana y construcción. 

 Open, tecnología creativa: Sistemas inteligentes para el hogar. 

 

15.1.2 Programas de sensibilización y de formación en emprendimiento 

El Parque de Innovación Empresarial apoya los procesos de sensibilización que durante 

la vigencia hicieron parte del proceso integral de transformar el ecosistema de 

emprendimiento de ciudad. Para ello, se resumirán las actividades externas e internas 

que tuvieron este propósito y se enmarcaron en eventos relacionados con la innovación y 

el emprendimiento: 

15.1.2.1 BOOT CAMP 

Actividad de dos días en inmersión en el 

proceso de creación de ideas para el 

desarrollo rápido de emprendimientos. Entre 

los días 8 y 9 de mayo estudiantes de todas 

las universidades SUMA de diferentes 

programas, se encontraron con metodologías 

de trabajo orientadas a crear y validar 

productos. El 56% de los participantes fueron 

estudiantes de la UN y el equipo ganador fue liderado por un estudiante y emprendedor 

talento UN cuyo equipo consiguió en dos días de trabajo ventas por $5 millones de pesos. 

 

15.1.2.2. ADVENTURE MÁS DE MANIZALES MÁS: 

Uno de los subprogramas del proyecto de ciudad Manizales Más, estuvo direccionado a 

las empresas universitarias las cuales recibieron acompañamiento intensivo durante seis 

(6) semanas en junio para hacer crecer y fortalecerse. El  proceso estuvo acompañado 



por los asesores del Parque de Innovación en temas como pitch de negocios, propuestas 

comerciales, diseño de productos y estrategias de crecimiento. 

 

El programa se diseñó de tal forma que al final de las seis semanas, tres  (3) de las 15 

empresas participantes que tuviesen un gran desempeño tendrían la oportunidad de 

mostrar su caso de éxito en el Primer Salón de Emprendedores. Dos de nuestros 

emprendedores hicieron parte de este gran reconocimiento, las empresas Casa del Árbol 

y Anglus fueron dos de los tres emprendimientos con mayor potencial de la región.  

 

15.1.2.3 FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ: 

 

La UN Sede Manizales hizo presencia en la 

XXX Feria Internacional Industrial de Bogotá, 

el evento de proyección internacional más 

importante para las empresas colombianas. 

Con una muestra de 7 empresas el Parque 

de Innovación hizo presencia durante la 

semana (última de septiembre) que duró la 

Feria generando importantes oportunidades 

para las empresas y dejando muy en alto el 

nombre de la UN Sede Manizales quien demostró con hechos su trabajo y compromiso 

por hacer del conocimiento y el talento de su gente, motores de desarrollo para el país.  

 

15.1.2.4 SEMANA DE LA INNOVACIÓN UN Y PRIMER RALLY DE INNOVACIÓN 

UNIVERSIDAD EMPRESA 

 

Mediante el compromiso y el trabajo para vincular siete (7) empresas al Rally de 

Innovación, quienes lanzaron sus retos a más de 90 estudiantes UN, se dio inicio a una 

actividad nunca antes vista en la Sede. Las empresas convocadas con el apoyo de 

ACOPI Caldas y Manizales Más fueron: Cormaq, PadBoard, Solocauchos, CFC&A 

Construcciones, Pulverizar y Chacón Navarrete quienes formularon, con el 

acompañamiento del Parque de Innovación, los retos que se ejecutarían en el mes de 

octubre en el marco de la semana de la innovación UN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto con el comité de emprendimiento de Sede y el Consultorio Administrativo, 

además del apoyo incondicional de los emprendedores del Parque de Innovación, se 

diseñaron las actividades de la semana y el Rally como eje central. Seis (6) 

emprendedores con mayor nivel de experticia en el tema sirvieron de mentores para los 

más de 90 estudiantes que conformaron 14 equipos de trabajo que estuvieron durante 24 

horas (entre el 15 y 16 de octubre) innovando para dar respuesta a los retos 

empresariales. 

 

 

16. VICERRECTORIA DE SEDE  

 

Otras actividades lideradas desde la Vicerrectoría de Sede durante el 2014 

 

16.1 Tienda Universitaria 

La Vicerrectoría de Sede Manizales presentó la propuesta de gestión 

para ser el piloto de la Tienda Universitaria de la Universidad 

Nacional de Colombia, la cual contará con el acompañamiento de la 

dirección de Unimedios, presentando como objetivo fortalecer y 

visibilizar los valores institucionales a través de productos y 

servicios, que contribuyan a crear sentido de pertenencia, identidad 

institucional y promuevan la construcción de tejido social de la 

comunidad universitaria. 



 

16.2 Foro Ciudadano por la Recuperación del Centro Histórico 

El proyecto de recuperación integral del Centro Histórico de Manizales nace como una 

iniciativa ciudadana que pretende recuperar la memoria histórica, fortalecer la cultura y 

propiciar espacios de participación y apropiación del patrimonio arquitectónico de la 

ciudad, en el que se cuenta con la participación de alrededor de 345 ciudadanos, entre 

estos, representantes de 25 instituciones tanto públicas como privadas y académicas, 

congregados en pensar y proyectar el futuro de este sector. 

  

16.3 Integración Subregión Noroccidente de Caldas 

Alianza interinstitucional que busca articular los municipios del noroccidente caldense en 

torno a proyectos conjuntos a través de una participación protagónica de la sociedad civil 

y la academia en el desarrollo regional. 

 

 


