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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales continúa aunando sus esfuerzos en
la consolidación de una institución de “Calidad Académica y Autonomía Responsable”
enfocada en los lineamientos del Plan Global de Desarrollo 2013-2015.

Lo anterior, denota los significativos avances en cumplimiento a la misión institucional, lo
que

se

traduce

capacidades

en

el

fortalecimiento

de

la

excelencia

académica

investigativas y docentes, con una institución dotada de

y

sus

campus

universitarios apoyados de una infraestructura física cada vez más moderna que respalda
el desarrollo de la ciencia, la formación discente y el bienestar de la comunidad académica
en general.

El presente documento contiene la evidencia del trasegar universitario durante el trienio
2013-2015, cuyos resultados reflejan la gestión realizada, coherente con el cumplimiento
de la misión y la visión universitaria, respaldada por una planeación estratégica
direccionada a garantizar un impacto mayor de la investigación y extensión de la
Universidad en la sociedad.

El informe de gestión está constituido según la estructura matricial establecida en el Plan
Global de Desarrollo 2013-2015, sus cinco objetivos estratégicos, los cuales están
soportados en tres columnas: calidad académica, autonomía responsable y la dimensión
territorial. Y por último, los catorce programas inherentes al logro de los objetivos, que son
los siguientes: Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para convertirla en la primera
universidad colombiana de clase mundial; consolidar el liderazgo de la Universidad en el
Sistema de Educación Superior Colombiano; dotar a la Universidad de una infraestructura
física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de la misión institucional; consolidar el
Sistema de Bienestar Universitario que facilite el desarrollo de las 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;
mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional de la comunidad universitaria y
establecer mecanismos de sostenibilidad financiera para lograr una mayor efectividad en el
cumplimiento de la misión institucional.
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Información general Plan de Acción 2013-2015

AREA
ESTRATÉGICA
Infraestructura
Física
Laboratorios

Presupuesto
Plan de Acción
Periodo 2013-2015**
16.713

Ejecución Acumulada
Periodo 2013-2015**

% Ejecución
Acumulada

15.154

91%

5.788

5.747

99%

Investigación*
Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones
Servicios
Académicos
Bibliotecas

4.402

4.166

95%

1.869

1.868

100%

1.090

1.078

99%

450

448

100%

TOTALES

30.312

28.460

94%

Fuente: Dirección de Planeación y Estadística
Nota: *Incluye recursos propios de Facultad
**Cifras en millones de pesos

Objetivo Estratégico I
Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para convertirla en la primera Universidad
Colombiana de clase mundial.

PROGRAMA 1: PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD.

El fortalecimiento de los idiomas en el proceso educativo universitario no solo contribuye a
la internalización y apropiación de nuevos conocimientos por parte de la comunidad
académica, sino que los idiomas son también indispensables en el mejoramiento de la
calidad educativa.

En este sentido, dominar un idioma extranjero es un instrumento técnico normativo y
orientador para el desarrollo efectivo de lineamientos, políticas, planes, programas,
proyectos, y acciones que constituyen una dimensión esencial para la internacionalización
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de la Sede Manizales de la Universidad Nacional en su búsqueda de convertirse en la
primera Universidad colombiana de clase mundial.


PROYECTO: Fortalecimiento de las competencias en lengua extranjera para la
Sede Manizales.
Principales logros alcanzados en el trienio:
 Respuesta positiva y el interés de los estudiantes en estos cursos.
 La ampliación de la oferta del Centro de Idiomas que había estado
restringida al inglés.
 La persistencia de los estudiantes en los cursos ofrecidos por la voluntaria
de Koika1 en Colombia.
 La motivación de los estudiantes por el beneficio que reporta la oferta de
cursos complementarios tras haber cumplido con el requisito de inglés.
 Los cursos complementarios se homologarons como electivas.
 Se firmó el contrato PASSPORT 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 y la universidad hizo Orden
de Servicios ODS para la orientación de los cursos de Francés, el Centro de
Idioma trasladó recursos para este convenio.
 Hubo un grupo de 32 estudiantes que se presentó en la sede para participar
en becas internacionales para universidades de Estados Unidos con Nexo
Global.
 Los estudiantes demostraron un apremiante interés en el aprendizaje de
diferentes lenguas extranjeras y otros reforzaron el aprendizaje de la lengua
inglesa con los diferentes cursos que se ofrecieron.

Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto:
 Hubo poco compromiso de algunos estudiantes con el proceso de
aprendizaje lo que ocasionó alta deserción estudiantil en todos los cursos.

1

Agencia de Cooperación Internacional de Corea
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 Algunos de los estudiantes inscritos no contaban con nivel B1 lo cual
ocasionó deserción de estudiantes por un bajo nivel de inglés.
 La deserción de estudiantes sin excusa.
 Debido a que los cursos no se encuentran inscritos en el SIA, facilita el
abandono de los cursos.

OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (ORI)

Apuntando al cumplimiento del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de
Colombia 2013-2015, y como enlace de la Dirección de Relaciones Exteriores (DRE) en la
Sede Manizales, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), adscrita a la
Vicerrectoría de Sede, contribuyó para alcanzar el objetivo estratégico: Proyectar la
Universidad Nacional de Colombia para convertirla en la primera universidad colombiana
de clase mundial. Durante el trienio se realizaron acciones encaminadas al programa:
Proyección nacional e internacional de la Universidad, y hacia los objetivos específicos:
Mejorar el prestigio y posicionamiento de la Universidad a nivel nacional e internacional; y
Consolidar y encauzar las acciones de internacionalización de la Universidad.

Principales logros alcanzados:

Los resultados que se despliegan en este informe de gestión corresponden al aporte para
el cumplimiento de las siguientes metas del Plan Global de Desarrollo:
 Ejecutar mínimo 5 proyectos de investigación o extensión que aporten al desarrollo
regional.

Se participó en la formulación de Manizales Campus Universitario como proyecto para
recibir financiamiento a través de cooperación internacional. La Semana Italiana en
Manizales y la Cátedra de Embajadores en la UN Manizales fueron actividades de
proyección de la Sede en la ciudad y la región que favorecieron su posicionamiento.
 Mejorar la posición de la universidad nacional en los rankings internacionales.
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Se contribuyó a través de las 210 movilidades estudiantiles salientes, 114 movilidades
estudiantiles entrantes, el ingreso de 171 extranjeros y la salida de 2.536 profesores de la
Sede a diferentes actividades académicas y administrativas que favorecieron el
relacionamiento de la Universidad, y muy especialmente de la Sede, a nivel nacional e
internacional.
 Ofrecer 500 cupos por año para capacitar en competencias de comunicación oral y
escrita en idiomas extranjeros a la comunidad académica, para soportar las
dinámicas de internacionalización, movilidad académica internacional y desarrollo
profesional.

Se establecieron alianzas estratégicas con la Alianza Francesa de Manizales, la Agencia
Internacional de Cooperación de Corea (KOICA) y el Centro Colombo Americano, a través
de las cuales se ofrecieron 200 cupos para estudiar lengua y cultura francesa, 120 cupos
para lengua y cultura coreana y 80 cupos para aprender el idioma inglés con énfasis en
administración.

 Contar con una normativa y procedimientos claros para el establecimiento de
convenios de doble titulación y co-tutelas conducentes a doble titulación en el caso
de programas doctorales y aumentar por lo menos en nueve (9) el número de
estudiantes de doctorado en convenio de co-tutela con fines de doble titulación.

Se logró la firma de un convenio de doble titulación entre la Maestría en Ingeniería Industrial
y la Laurea Magistrale en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Salerno (Italia).
Adicionalmente, se suscribieron 5 convenios de co-tutela de tesis doctoral con fines de
doble titulación con las siguientes universidades: Salerno y Politécnico de Milán (Italia),
Paris-Est (Francia), Católica de Lovaina (Bélgica) y Politécnica de Cartagena (España).

De igual manera, tres (3) estudiantes de la Sede fueron ganadores de la beca Jóvenes
Ingenieros Francia para realizar dobles titulaciones en el INSA Lyon y Toulouse, así como
en el Instituto Politécnico de Grenoble; y, en convocatoria para adelantar estudios en las
escuelas del grupo Paris Tech, cuatro (4) estudiantes resultaron favorecidos tras el proceso
de selección.
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 Otorgar apoyos para 1.500 movilidades en investigación nacional e internacional,
entrante y saliente.

A través de la difusión de posibilidades de movilidad y de convocatorias para becas, además
de los apoyos internos de las facultades, los institutos y Dirección de Investigación y
Extensión de Manizales, se logró que 30 de 210 movilidades estudiantiles salientes fueran
para investigación (14%); y se concretaron 59 de 114 movilidades estudiantiles entrantes
(51%) en esta modalidad de movilidad.

Finalmente, 32 estudiantes de la Sede se movilizaron a través de las becas de la Alianza
del Pacífico (4), DAAD2 (15), Santander Universidades (5), Emerging Leaders in the
Americas Program - ELAP3 (2), Jóvenes Ingenieros Francia (3), Universidad de Purdue Student Research Visitor Program Agreement (1), Universidad de Extremadura - Becas De
Excelencia Alianza Pacífico - Sector Agrotech (1), Universidad de Sao Paulo (1).
Dificultades identificadas:
 La falta de recursos propios de la dependencia para el desarrollo de iniciativas o
apoyo a incrementar las movilidades. y, aunque el apoyo de la Vicerrectoría es
continuo, se está siempre sujeto a su disponibilidad presupuestal y al número de
estudiantes de la unidad que resulten interesados en las convocatorias.
 A pesar de la promoción de ciertas convocatorias, la gestión está sujeta al interés
de los usuarios en participar o en que cumplan con los requisitos exigidos.
 El centralismo de la Dirección de Relaciones Exteriores - DRE en algunos
procedimientos (como la firma de cartas y la presentación de estudiantes), así como
algunas fallas en la comunicación con esta unidad, y la rotación semestral de
estudiantes auxiliares, afectan los indicadores de satisfacción de los usuarios de la
ORI de la Sede, en cuanto a la oportunidad para responder a sus solicitudes y a la
confiabilidad en la información suministrada.
 El precio de las monedas extranjeras y los problemas económicos de los
estudiantes, entre otros factores, generan un índice alto de cancelación de las

2
3

El Servicio Alemán de Intercambio Académico
Líderes Emergentes en Programa de las Américas
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movilidades y, por ende, desgaste administrativo y afectación de las relaciones
interinstitucionales.
Tabla 1. Convenios suscritos en el trienio (2013-2015)
PAIS

UNIVERSIDAD CONVENIO

Italia





Universidad de Salerno (2 convenios)
Universidad de Florencia
Politécnico de Milán

España




Universidad Rovira I Virgili (convenio + adenda)
Universidad Politécnica de Cartagena

Brasil




Pontificia Universidad Católica de Paraná
Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre.

Estados Unidos



Cámara de Comercio Colombo Americana




Escuela Nacional Superior de Química - Universidad de
Montpellier
Universidad Paris-Est

Bélgica



Universidad Católica de Lovaina

Colombia






Alianza Francesa de Manizales (2 convenios)
Centro Colombo Americano de Manizales (convenio + otrosí)
Escuela de Ingeniería de Antioquia (2 convenios)
Universidad Católica de Pereira (2 convenios)

Francia

Fuente: Oficina de relaciones interinstitucionales - ORI

PROGRAMA 2: DESARROLLO NORMATIVO.
En cumplimiento al Programa 2. Desarrollo Normativo, que aduce “desarrollar en el
marco normativo interno, haciendo los ajustes que sean necesarios para mejorar la gestión
académico – administrativa de la Universidad, adecuarlo a las dinámicas y procedimientos
diferenciados de las funciones misionales y a las nuevas demandas institucionales”, la Sede
Manizales ha incursionado de manera efectiva en la consecución de acciones que permitan
establecer una mejor gestión de los procesos académico-administrativos.

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
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En cumplimiento a los objetivos y programas correspondientes al Plan Global de Desarrollo
2013-2015, la Sección de Contratación de la Sede, ha aunado su gestión orientada a la
generación del desarrollo normativo, siguiendo previos lineamientos del Nivel Nacional. De
esta manera, se trazaron metas encaminadas al funcionamiento del quehacer institucional,
coherente con la adopción y aplicación de la Resolución de Rectoría No. 1551 del 2014,
“Manual de Convenios y Contratos”, su socialización y asesoría permanente en la ejecución
de las órdenes contractuales o contratos, al igual que en las responsabilidades en
cumplimiento del ejercicio de la Supervisión o Interventoría.

Objetivo Estratégico 2
Consolidar el liderazgo de la Universidad en el Sistema de Educación Superior
Colombiano.

PROGRAMA 3: LIDERAZGO Y CALIDAD ACADÉMICA.

La Universidad debe mejorar su dimensión académica centrada en los factores y procesos
que aportan a la calidad universitaria y actuar sobre la naturaleza e intensidad de las
relaciones entre sus funciones misionales docencia, investigación y extensión. En este
sentido, el Programa 3 Liderazgo Y Calidad Académica, se orienta a fortalecer la cultura
de la autoevaluación y el fomento de la participación en los diferentes procesos de
acreditación con fines de mejoramiento al interior de la Universidad, capacitando a la
comunidad académica y retroalimentando permanentemente los resultados de los procesos
de autoevaluación y acreditación y realizando un seguimiento permanente a los planes de
mejoramiento, para visibilizar sus productos, resultados e impacto en la sociedad.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES



11

PROYECTO: 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 objetivo del proyecto fue consolidar los procesos de autoevaluación, acreditación,
renovación de acreditación, apoyar la definición y realizar seguimiento a los planes de
mejoramiento de los programas curriculares, y apoyar la elaboración los PEP para los
programas de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

La autoevaluación es el proceso de evaluación que está orientado a formular un diagnóstico
sobre la calidad de un programa curricular, basado en la consolidación y análisis de
indicadores, con fin de establecer acciones para la elaboración de un plan de
mejoramiento.4

Principales logros alcanzados en el trienio:

Para garantizar la ejecución de las actividades establecidas para la autoevaluación y
seguimiento de los programas curriculares de pregrado y posgrado de la Sede, la Dirección
Académica entre los años 2013 y 2015 lideró las siguientes acciones:
 Administrar recursos para apoyar los procesos de evaluación y seguimiento
de la calidad de los programas.
 Coordinar la implementación de políticas, lineamientos y herramientas de
apoyo para las etapas del proceso de autoevaluación y seguimiento de la
calidad de los programas.
 Establecer y realizar seguimiento, a las acciones conjuntas establecidas en
la sede en atención al proceso de autoevaluación y los planes de
mejoramiento de los programas.

4

. (Artículo 2° del Acuerdo 151 de 2014 del Consejo Superior Universitario).
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 Informar a la comunidad sobre los procesos de autoevaluación, evaluación
externa y resultados de acreditación de los programas en la sede.
 Supervisar y coordinar las etapas y los resultados del proceso de
autoevaluación y seguimiento permanente.

De esta forma, la Dirección Académica continuó brindando acompañamiento a los once
(11) programas curriculares de pregrado y a ocho (8) programas curriculares de posgrado
de la sede en el año 2015, centrando las actividades en su autoevaluación y acreditación,
obteniendo la visita de pares académicos externos y la elaboración de planes de
mejoramiento resultado de dichos procesos.

Procesos de renovación de acreditación de programas de pregrado

Durante el año 2015, la Dirección Académica realizó un análisis detallado de los
documentos del proceso de autoevaluación de cada programa curricular dentro de los
cuales se tuvieron en cuenta: el informe de autoevaluación vigente, el plan de mejoramiento
y las observaciones realizadas por los pares académicos, esto con el fin de identificar las
debilidades y fortalezas de cada programa. Posteriormente se llevaron a cabo diferentes
reuniones con los Comités Asesores de cada pregrado para socializar los aspectos
identificados y de esta forma analizarlos mediante la metodología IGO (Importancia y
Gobernabilidad). El fin de esta actividad fue actualizar los planes de mejoramiento y
ajustarlos a las necesidades y capacidades reales del programa.

Así mismo, la Dirección Académica realizó un acompañamiento y apoyo a los programas
curriculares que se encontraban en proceso de renovación de acreditación durante la visita
de los pares académicos: Gestión Cultural y Comunicativa, Administración de Empresas,
Matemáticas y Administración de Sistemas Informáticos.
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Gestión Cultural y Comunicativa. Los días
13, 14 y 15 de mayo tuvo la visita de pares
académicos del CNA5, integrado por los
profesores Juan Fernando Cáceres Jaramillo
de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas y Sandra Idrovo Carlier de la
Universidad de la Sabana. Durante estos tres
días evaluaron diferentes factores presentados por el programa a través de reuniones con
profesores, estudiantes, egresados y demás dependencias de la sede que permiten su
funcionamiento.

Administración

de

Empresas.

Entre el 5 y el 7 de octubre el
programa recibe la visita de los
profesores

Augusto

Rodríguez

Orejuela de la Universidad del Valle
y Andrés López Astudillo de la
Universidad ICESI, designados por
el CNA para evaluar la calidad del
programa a través de la interacción con la comunidad universitaria propia del programa.
Matemáticas. En el mes de noviembre se llevaron a
cabo diferentes visitas de pares académicos; el
primer programa de la sede en ser visitado por los
pares académicos externos designados por el CNA
fue Matemáticas. Durante dos días el profesor José
Raúl Quintero Henao de la Universidad del Valle y el
profesor Pedro Vicente Esteban Duarte de la
Universidad EAFIT tuvieron un acercamiento con las directivas de la sede y la
comunidad universitaria del programa (estudiantes, profesores y egresados) para
juzgar la calidad del programa académico a partir del proceso de autoevaluación
adelantado.

5

Consejo Nacional de Acreditación
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Administración
Informáticos.

de
El

14

Sistemas

programa

tuvo

la

oportunidad de contar con la visita de
pares académicos externos entre el 1° y el
3 de diciembre, liderado por el profesor
Juan

Manuel

Madrid

Molina

de

la

Universidad Icesi y apoyado por la
profesora Claudia Lucía Jiménez Guarín
de la Universidad de los Andes, quienes hicieron un examen riguroso al programa de los
distintos aspectos de la calidad definidos por el CNA.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional otorga por el término de seis (6) años la
acreditación de alta calidad al programa de Arquitectura de la Sede a través de la
Resolución 16179 del 30 de septiembre, en el que destacan diversos aspectos positivos
como lo es su núcleo docente, las actividades de extensión al servicio del programa, la
flexibilidad curricular, el impacto social del programa, la movilidad de estudiantes y
profesores, y los estrechos vínculos del programa con entes oficiales.

Finalmente, la Dirección Académica
consolidó
correspondiente

la

información
a

los

veintidós

indicadores de evaluación continua
establecidos por la Dirección Nacional
de Programas de Pregrado. Esta
información fue recopilada desde el
año 2009 hasta el 2014 y tiene como
finalidad suministrar a los programas
curriculares de pregrado indicadores de seguimiento de calidad académica, los datos fueron
registrados en el sistema de apoyo al proceso de autoevaluación para ser consultados,
complementados y actualizados por los programas curriculares con el fin de que cada año
realicen un diagnóstico con base en estos indicadores y formulen acciones de mejoramiento
que permitan fortalecer su calidad académica.
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En una reunión realizada con los coordinadores de los programas curriculares y
vicedecanos académicos, la Dirección Académica hizo entrega de la información y orientó
en el manejo de este módulo en el sistema para consulta e ingreso de la información.

Como resultado se tienen siete (7) programas de pregrado con acreditación de alta calidad
vigente, y cuatro (4) programas que recibieron visita de los pares académicos durante el
año 2015 y que se encuentran a la espera de la respuesta de renovación de acreditación
por parte del Ministerio de Educación -MEN-.
Imagen 1. Estado de la acreditación de los programa de pregrado Sede
Manizales

Fuente: Dirección Nacional de Programas de Pregrado
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Consolidar las propuestas de Proyectos Educativos de Programas (PEP) de
pregrado

Atendiendo los requerimientos del Ministerio
de Educación, se hace necesario consolidar
un

documento

denominado

Proyecto

Educativo de Programa – PEP, donde se
exprese continuamente los lineamientos,
políticas y principios que orientan y dirigen el
desarrollo de los programas, por lo cual se
convierten en un instrumento propicio para cumplir con los requisitos exigidos en los
procesos de reconocimiento de la calidad de los programas de pregrado.

En coordinación con la Dirección Nacional de
Programas

de

Pregrado,

la

Dirección

Académica llevo a cabo reuniones y asesorías
con los programas curriculares de pregrado
para la consolidación de los Proyectos
Educativos de Programa – PEP, dando como
resultado la estructuración de los documentos
de todos los programas de pregrado de la Sede en el 2014.

Imagen 2. Logo proceso de autoevaluación programas de pregrado – UN
Sede Manizales
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Procesos de autoevaluación, acreditación, fortalecimiento de la calidad
académica de los programas de posgrado de la Sede

En el caso de los programas curriculares de posgrado de la Sede que vienen participando
del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad, como es habitual
semestre a semestre se ha hecho revisión de la información consignada en el sistema de
autoevaluación, verificando la validez y oportunidad de la información que contiene cada
indicador (estadístico y documental).

Teniendo en cuenta el proceso de autoevaluación adelantado por los programas de
Maestría en Administración de la Facultad de Administración y la Maestría en Ciencias –
Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Rectoría radica en el primer
semestre de 2015 los documentos de autoevaluación ante el Consejo Nacional de
Acreditación para la asignación y conformación del equipo de pares académicos
evaluadores.

El día 17 de noviembre la Maestría en
Administración recibe la visita del profesor
Harold Silva Guerra de la Universidad del
Norte y el profesor Héctor Augusto
Rodríguez Orejuela de la Universidad del
Valle, pares asignados por el CNA para
comprobar

la

calidad

del

programa

curricular frente a su organización y funcionamiento dada la autoevaluación realizada por
el mismo.

El segundo programa en obtener una asignación
de pares evaluadores fue la Maestría en Ciencias
– Física; entre el 1° y el 3 de diciembre el
programa desarrolló una agenda de actividades
que buscaba reflejar los niveles de calidad de la
maestría y sus estrategias de mejoramiento
permanente. Entre las actividades realizadas durante la visita de pares se destaca el
recorrido por el Bloque W, nuevo edificio perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas
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y Naturales y que fortalecerá aún más la dinámica académica de la maestría y su
comunidad universitaria. La profesora María Elena Gómez de Prieto de la Universidad del
Valle y el profesor Jaime Alberto Osorio Vélez de la Universidad de Antioquia resaltaron
durante la visita la calidad del programa y de la institución.

Otra de las actividades que se resaltan durante el 2015 ha sido el trabajo realizado por el
programa de Maestría en Ingeniería – Ingeniería Química, en la consolidación de un
documento de autoevaluación que refleja el esfuerzo por responder a las exigencias de
cumplimiento de las funciones básicas de la universidad como lo es la investigación, la
docencia y la extensión, entre otros factores de calidad que son considerados por el CNA.
El informe de autoevaluación fue enviado a la Dirección Nacional de Programas de
Posgrado para su posterior radicación ante este Consejo.

De otro lado, se ha brindado un acompañamiento y seguimiento para la consolidación de
los informes de autoevaluación y sus correspondientes planes de mejoramiento de los
siguientes programas: Doctorado en Ingeniería – Línea Automática, Maestría en Medio
Ambiente y Desarrollo, Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada, Maestría en Ingeniería
– Ingeniería Industrial y Doctorado en Ingeniería – Industria y Organizaciones.
Imagen 3. Logo proceso de autoevaluación programas de posgrado – UN Sede
Manizales
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A continuación se presentan las principales actividades y resultados obtenidos durante el
trienio 2013-2015:
Tabla 2. Principales actividades y resultados obtenidos en el trienio
Autoevaluación, mejoramiento continuo y evaluación externa de la calidad
académica de programas curriculares de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
2013

2014

2015


Seguimiento a los planes de
mejoramiento
de
diez
(10)
programas acreditados de pregrado
de la sede

Inició del proceso de
autoevaluación con cuatro (4)
nuevos programas, siguiendo el
programa y metodología trazada
desde la Dirección Nacional de
Programas de Posgrado – DNPPos

Acompañamiento a los once
(11)
Coordinadores
de
los
programas de pregrado en la
definición
de
los
Proyectos
Educativos de Programa (PEP)

Consolidación de los PEPs
de los programas de Ingeniería
Química,
Ingeniería
Industrial,
Arquitectura, Administración de
Empresas,
Administración
de
Sistemas Informáticos y Ingeniería
Física.


Envío
a
la
Dirección

Visita de pares académicos
Nacional de Programas de Pregrado
del CNA al programa de Gestión
-DNPPre-del
documento
de
Cultural y Comunicativa.
autoevaluación del programa de

Visita de pares académicos
Gestión Cultural y Comunicativa de
designados por el CNA para evaluar
la Facultad de Administración
la calidad del programa de
Administración de Empresas.

Acompañamiento
y
seguimiento a los planes de

Visita de pares académicos
mejoramiento
que
se
han
externos designados por el CNA al
establecido como resultado de los
programa de Matemáticas.
procesos
de
autoevaluación,

Visita de pares académicos
acreditación o renovación de
del
CNA
al
programa
de
acreditación de los once (11)
Administración
de
Sistemas
programas curriculares de pregrado
Informáticos.
de la Sede

Otorgamiento del Ministerio

Visita al programa de
de Educación Nacional de la
Arquitectura del equipo de pares
acreditación de alta calidad por el
académicos del CNA.
término de seis (6) años al programa

Consolidación
de
los
de Arquitectura de la Sede a través
Proyectos Educativos de Programa –
de la Resolución 16179 del 30 de
PEP
de
Ingeniería
Eléctrica,
septiembre.
Ingeniería
Electrónica,
Gestión

Visita de pares académicos
Cultural y Comunicativa, Ingeniería
del CNA al programa de Maestría en
Civil, Matemáticas.
Administración.

Envío
a
la
Dirección

Visita de pares académicos
Nacional de Programas de Posgrado
del CNA al programa de Maestría en
– DNPPos los informes de
Ciencias – Física.
autoevaluación de los programas de

Envío a la Dirección
Maestría en Administración de la
Nacional de Programas de Posgrado
Facultad de Administración, y de la
–
DNPPos
del
informe
de
Maestría en Ciencias – Física de la
autoevaluación del programa de
Facultad de Ciencias Exactas y
Maestría en Ingeniería – Ingeniería
Naturales.
Química de la Facultad de Ingeniería

Consolidación de los PEPs
y Arquitectura.
de los programas de Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería Electrónica,
Gestión Cultural y Comunicativa,
Ingeniería Civil y Matemáticas
Fuente: Dirección Nacional de Programas de Pregrado

Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto:
 Demora en la llegada de recursos para el inicio de las actividades, implica retraso
en la contratación del personal dando lugar a modificaciones en el cronograma
establecido en todas las actividades.
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 Retraso por parte del CNA en la designación de jurados para los procesos de
renovación de acreditación, y del MEN para generar los resultados y las
resoluciones correspondientes.
 Se han causado dificultades en la planeación establecida en el proyecto por motivo
de las reducciones presupuestales y posterior incorporación de recursos, dado que
se reestructuran los perfiles y metas del proyecto al inicio de la vigencia 2015,
provocando eliminación de actividades para luego ser modificadas nuevamente.
 Por motivo de la Circular N°004 de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística
del 30 de octubre de 2014, en la cual se dan instrucciones de no proceder a realizar
erogaciones de elementos de mercadeo y publicidad con cargo a los proyectos,
implicó realizar modificaciones en las actividades establecidas al inicio del proyecto
e igualmente trasladar entre rubros los recursos que se tenían para la compra de
todos los elementos de divulgación de los servicios del proyecto.

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

Con el propósito de incidir en los factores de deserción académica y de rezago o sobre
permanencia de los estudiantes de la Universidad en los programas curriculares de
pregrado y posgrado, el Programa 4. Disminución de la deserción, la alta permanencia
y aumento de la tasa de graduación,

se orienta a desarrollar estrategias de

acompañamiento académico integral que faciliten la permanencia exitosa, fortaleciendo las
habilidades biopsicosociales, la autonomía responsable y el desempeño académico integral
de los estudiantes, de manera articulada con bienestar.
PROYECTO: 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”.

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

21

Este programa tiene como fin mejorar y potenciar el desempeño académico de los
estudiantes y así mismo busca fortalecer aquellas competencias y habilidades para la vida
que deben poseer para ser profesionales integrales, por medio de capacitaciones,
seminarios y talleres especifico de acuerdo a las poblaciones estudiadas conforme a
vulnerabilidad, con el fin de potenciar su permanencia.

Por lo anterior, el proyecto se enfoca principalmente en el acompañamiento académico a
los estudiantes y en la orientación a los estudiantes en los trámites administrativos;
adicionalmente presta asesoría en la toma de decisiones académicas, en el manejo de los
sistemas de información como el SIA, SAE, Convocatorias, y SUMA, efectúa capacitaciones
para que los estudiantes conozcan y apliquen la normativa de estímulos y beneficios y
también para que se percaten de deberes, derechos y las causales de perdida de la calidad
de estudiante.

Principales logros alcanzados en el trienio:

A continuación se describen las actividades más destacadas y los resultados obtenidos en
el 2015:
 Consolidación del Centro de Atención al Estudiante.
Es un espacio al cual los estudiantes se acercan a
solicitar asesorías en cuanto a procesos académicoadministrativos, estado de su hoja de vida académica,
apoyo en decisiones y acciones académicas que deben
ejecutar para desarrollar adecuadamente su plan de
estudios.
 Informes sobre desempeño académico. Con el fin de apoyar la toma de
decisiones de las direcciones de programa y facultad, se realizaron diversos
informes de los estudiantes y de poblaciones vulnerables, los cuales fueron:
Informe de la perdida de la calidad académica, por Sede, Facultad y
Programa Curricular.
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Estado del desempeño Académico de los estudiantes en el primer y
segundo periodos de 2015.
Estado de los estudiantes de reingreso
Estado de estudiantes que cancelaron el semestre inmediatamente
anterior.
Desempeño de los estudiantes que inscribieron más de 21 créditos.
Desempeño de estudiantes PEAMA.

 Capacitaciones sobre temas académicos.
Participación en las jornadas de inducción para los admitidos del primer
y segundo periodo de 2015
122 capacitaciones personalizadas y 5
grupales (474 estudiantes en total) en
temas como doble titulación, estímulos y
beneficios, pérdida de la calidad del
estudiante, manejo de bolsa de créditos,
promedio aritmético y P.A.PA.
Jornadas

de

reinducción

para

100

estudiantes de reingreso, específicamente
en

cómo

mantener

su

calidad

de

estudiante.
Participación en la jornada de puertas
abiertas realizado a 4300 bachilleres de
grados 10 y 11, donde se presentaron
temas como estímulos y benéficos de la Universidad Nacional de
Colombia para sus estudiantes, así como las becas y facilidades para
mantenerse en la universidad, así mismo las posibles movilidades que
pueden realizar entre las Sedes y a nivel nacional e internacional.
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 Capacitaciones al personal docente. En abril se realizaron dos jornadas sobre el
proceso de acompañamiento estudiantil
apoyadas por la Dirección Nacional de
Programas de Pregrado, a la cual asistieron
16 docentes, y en el mes de octubre se
realizó una jornada de capacitación en
actualización

de

normativa

personas

(docentes

para

como

11
a

administrativos).
 Desarrollo del segundo encuentro de acompañamiento académico. Durante el
mes de noviembre se desarrolló el encuentro con énfasis en el papel del tutor en la
permanencia estudiantil, el cual contó con más de 120 asistentes.
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 Apoyo al levantamiento de rutas curriculares. Las rutas curriculares definen las
posibles trayectorias que los estudiantes pueden seguir en su plan de estudios o en
otros planes para lograr un perfil profesional específico y para facilitar el proceso de
doble titulación. Desde el Programa de Consejería, Asesoría y Fortalecimiento
Académico se apoyó a los programas curriculares de la Sede y se enviaron para
revisión a la Dirección Nacional de Programas de Pregrado, está pendiente su
publicación en el aplicativo definido para este propósito
 Propuesta de la conformación de la Red Interuniversitaria para la
permanencia. A partir de los eventos de acompañamiento realizados por la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, se proyectó la idea de la
conformación de la Red Inter Universitaria para la permanencia estudiantil. La
iniciativa fue introducida la coordinadora del programa de acompañamiento de la
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, y contó con la participación de
representantes de la U. de Caldas, U. Autónoma, U. Católica, U. Manizales, U.
Antonio Nariño, U. Minuto de Dios, U. Luis Amigo y Corporación Universitaria
Remington.
 Monitorias académicas. Esta actividad se viene desarrollando desde el año 2014,
consiste en contar con una serie de estudiantes de excelente rendimiento
académico para que asesoren aquellos estudiantes que cuentan con dificultades en
algunas temáticas específicas de su plan de estudios. El CAE6 cuenta con monitores
de los programas de Matemáticas, Ing. Física, Ing. Química, Ing. eléctrica e Ing.
Electrónica, las cuales son las carreras que más usan el programa. A continuación
se pueden observar la participación de los estudiantes en esta actividad:

Gráfica 1. Número de estudiantes participantes en monitorias académicas
6

Centro de atención al estudiante.
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Fuente: Dirección Académica

Tabla 3. Asignaturas donde los estudiantes solicitan monitorias académicas
Participación

Temas

estudiantil

Cálculo Diferencial

33.92%

Algebra Lineal

26.14%

Cálculo integral

17.49%

Física Mecánica

4.24%

Fundamentos de Matemáticas

2.82%

Sistemas Numéricos

2.65%

Cálculo Vectorial

2.47%

Conjuntos y Combinatorias

1.94%

Estadística

1.23%

Ecuaciones Diferenciales y Probabilidad y Estadística

0.70%

Química General I y II; Física y Probabilidad

0.53%

Estadística

II,

Ondas

y

Oscilaciones,

Física

Electricidad

y

Magnetismo y Termodinámica.

0.35%

Circuitos Analógicos, Mecánica de Fluidos, Analogía I,
Electrodinámica,

Geometría,

Señales

y

Sistemas,

Programación para las Ingenierías, Matemáticas, Física y
Oscilaciones e Introducción a Ingeniería Electrónica.

0.17%
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 Inclusión a la vida laboral. Se realizó
un taller en cada periodo académico,
sobre la inclusión en la vida laboral, el
cual trato temas como orientación a la
vida

laboral,

competencias

certificación

de

profesionales

y

habilidades para la vida. Se tuvo una
participación

de

240

estudiantes

durante el año.

 Capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias para estudiantes.
Taller de técnicas de estudio. ( Participación de 100 estudiantes en el
año)
Técnicas para hablaren público. (Participación de 100 estudiantes en el
año)
Se efectuó la semana del Fortalecimiento Académico. (Participación de
79 estudiantes en el año)
Se prestó capacitación y apoyo en el proceso de inscripción para las
pruebas SABER-PRO.
 Fortalecimiento en lectoescritura:
El programa se articuló con el grupo LEA para desarrollar en un número mayor
de estudiantes habilidades en lectoescritura, dentro de la cual se realizaron los
siguientes talleres:
 Semillero en Lectura y Escritura Académica
 Seminario taller la oralidad en el aula de clase.
 Seminario de tendencias en la búsqueda de la información.

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

27

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

En aras de contribuir al mejoramiento y consolidación de la calidad de la educación básica
y media, el Programa 6 Apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación básica y
media, busca desarrollar estrategias para la fundamentación en competencias básicas para
el acceso a la educación superior de la población estudiantil de educación media.



PROYECTO: 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”.

El objetivo general del proyecto es construir e implementar y consolidar un programa de
asesoría y acompañamiento académico, 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,

Durante el 2015 se desarrollaron actividades que permitan aumentar la cobertura de los
programas de la Sede, con lo cual se espera obtener un incremento el número de aspirantes
a los programas, y 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.

Principales logros alcanzados en el trienio:

Para lograr los objetivos planteados se han realizado las siguientes actividades de las
cuales podemos resaltar:
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 Apoyo al programa de puertas abiertas, este es un evento en el cual se invita a
los colegios de Manizales y su área de influencia a conocer las instalaciones de la
Sede, en este evento 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.
 Programa la UN te orienta, el cual es
una estrategia para incursionar en una
de las áreas más carentes de la
educación media de la región.

la

Dirección Académica con el equipo de
orientación y divulgación se acerca a
las instituciones educativas apoyando
en

su

proceso

de

orientación

vocacional-profesional.
 Escala de Orientación UN sede Manizales, es una herramienta para el ejercicio
de orientación ofrecido a las Instituciones educativas visitadas. También Utilizado
por instituciones que adolecen de procesos de orientación. Mediante comunicación
previa (correos electrónicos y contacto telefónico) con las instituciones de educación
media, especialmente públicas y rurales, para dar pie al ejercicio por parte de los
profesionales a cargo de la actividad.
- Más de 65 instituciones visitadas.
-Alrededor de 5000 estudiantes asistentes
-Solicitudes de asistencia como charla principal en ferias de Universidades.
- Más de 400 pruebas de orientación registradas

 Charla Orientación profesional-vocacional. Promoción y divulgación de la
sede. Actividad complementaria a la realización de la prueba (escala) de orientación
vocacional- profesional donde estudiantes y maestros vislumbran estrategias de la
búsqueda vocacional, opciones de pregrado y plan de vida frente a las
oportunidades de la educación superior y las opciones que la Universidad Nacional
y la sede propia, ofrece a los estudiantes con sus beneficios y proceso de admisión.
Actividad ponderada y diferenciadora por los rectores de las distintas instituciones
educativas visitadas
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Tabla 4. Generalidades estrategia UN TE ORIENTA
LA UN TE ORIENTA
POBLACIÓN OBJETO

ACTIVIDAD

2013 2014 2015 TOTAL

Charla de Orientación
profesional, promoción
y divulgación de la
sede

Elaboración

Estudiantes de media académica (9°,
Aplicación Escala de
10°, 11° y 12°) de las instituciones del
Orientación profesional
departamento de Caldas, Quindío,
UN sede Manizales
Risaralda y Norte del Valle.

Estudiantes de media académica (9°,
10°, 11° y 12°) de las instituciones del
1650
departamento de Caldas, Quindío,
Risaralda y norte del valle.

2403 2664

5.067

604

4.171

1917

Fuente: Dirección Académica

Gráfica 2. Participación por Departamento en la estrategia “LA UN TE ORIENTA”
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Fuente: Dirección Académica

 Maleta del Museo RUMBO UN. La
utilización del material elaborado por
la

Universidad

Nacional

de

Colombia, liderado por El Museo de
la ciencia y el Juego

en las

Instituciones de media académica,
generó en el trienio una mayor
cohesión de los estudiantes y sus
directivos, ampliando el nivel de

NORTE DEL V.
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recordación y “Good Will” propio de la Universidad Nacional especialmente de la
sede. Muchas de los momentos de las exposiciones de este material dieron pie para
evidenciar las estrategias docentes en su proceso de enseñanza aprendizaje;
además de la transición de algunos estudiantes del pensamiento tangible al formal.
También sirvió como diagnóstico en cuanto a la interacción con los elementos y su
relación con el desempeño en las principales áreas temáticas de la malla curricular
propia de la educación media regional

A diferencia del reiterado ahínco por trabajar el análisis de textos y las matemáticas, se
muestran como puntos álgidos para mejorar el apoyo hacia los estudiantes de la media
académica el grupo “Ciencias Naturales”, especialmente en biología y química y el “Análisis
de la imagen”, área que las instituciones educativas han dejado de la do, relegando
asignaturas como Dibujo técnico y Geometría.
Gráfica 3. Desempeño de los estudiantes con la Maleta del Museo “Rumbo UN”
desde las áreas del conocimiento en la prueba de admisión UN

Fuente: Dirección Académica

 Demostración Interactiva de la prueba de Admisión. Herramienta que permite a
las Instituciones educativas medirse para la futura aplicación de la prueba de
admisión de la Universidad Nacional de Colombia.

El equipo de promoción y

divulgación visitó Instituciones educativas del área de influencia en jornada
introductoria a la dinámica de la aplicación de la prueba referida. Posteriormente se
aplica la prueba rastrando persona a persona las dificultades metodológicas,
atencionales y académicas que inciden en el resultado. Los resultados porcentuales

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

31

fueron entregados a los rectores involucrados en esta actividad, ofreciendo
posteriormente a cuatro instituciones seleccionadas un acompañamiento en
matemáticas, lectoescritura y análisis de la imagen; asignaturas que habías sido
identificadas con bajo desempeño en el primer ejercicio de análisis de la prueba en
el año 2014. Los resultados entregados a las diferentes instituciones educativas
también fueron utilizados por los consejos académicos escolares como punto de
partida para su análisis interno de las temáticas menos fuertes en el desempeño
académico, además de identificar las potencialidades de sus estudiantes.

Los puntajes para cada componente están contemplados de 1 hasta 15; es notorio el
desempeño de municipios como Cartago y Villa María, quienes superaron la media de la
ciudad de Manizales. Factores como la cantidad de Instituciones Educativas tomadas como
muestra para cada municipio (2 Cartago, 2 Villamaría, 8 Manizales) incide notablemente en
el cuadro comparativo por componentes.

Gráfica 4. Puntajes por municipio de cada componente de la
demostración interactiva de la prueba de admisión
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Fuente: Dirección Académica
Fuente: Dirección Académica

 Herramienta Web para la comunicación con las Instituciones Educativas de la
región. La Universidad Nacional de Colombia sede Manizales se erige como
pionera en la región al brindar un espacio web para la comunicación con las
instituciones educativas. Allí se muestra información de la Sede, herramientas de
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orientación, links de interés, solicitud de servicios y la posibilidad de visibilizarse en
material fotográfico en las actividades que la sede les apoya. Esta iniciativa en la
ejecución del proyecto, ubicó a la sede en un lugar más cercano al sector educativo
de la media académica de la región, siendo reconocidos por encima del área de
influencia.
Imagen 4. Pagina de http://orientacion.manizales.unal.edu.co/ la cual
tuvo más de 1.760 visitas.

Fuente: Dirección Académica
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 Encuentro de experiencias y
prácticas para la orientación
vocacional profesional escolar.
La Dirección Académica organiza
el

primer

encuentro

de

experiencias y prácticas para la
orientación vocacional, profesional
en el centro sur Caldense para
evidenciar

las

estrategias

de

asesoría,

acompañamiento

y

orientación vocacional-profesional de las diferentes instituciones educativas. Este
encuentro permitió dar una mirada al estado del arte en estas prácticas y formación
docente; además de mejorar las líneas de apoyo realizadas por la sede.
Dentro de los invitados asiste el representante (vicepresidente) de la red
latinoamericana de profesionales de la Orientación (Relapro) PS Amilkar Brunal.
(Col). También se hace presente la representación del gobierno local con la
representación de la Secretaría de Educación del departamento o del municipio. La
intervención tendrá un carácter pragmático para los asistentes.
Participaron como ponentes las instituciones educativas públicas y privadas,
realizando una muestra de sus prácticas.

El formato se plantea mediante el

desarrollo de 2 conversatorios.

En la actividad se invitaron a 110 instituciones educativas de Manizales, Chinchiná,
Villamaría, Neira y Palestina en total asistieron 81 participantes y un total 61
instituciones educativas entre oficiales y no oficiales.
Imagen 5. Asistentes Encuentro de experiencias y prácticas para la
orientación vocacional profesional escolar
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Fuente: Dirección Académica

El resultado ofreció al equipo de Dirección Académica de Sede y a las personas
responsables de Promoción y divulgación de los programas de pregrado, el diseño para el
nuevo trienio que inicia en 2016 referido a las estrategias de acercamiento a las
instituciones de educación media y el apoyo a docentes y estudiantes hacia un mejor trámite
regional a la educación superior; además se muestra ante la comunidad académica la
intensión de promover la primera RED de orientación vocacional-profesional
departamento de Caldas

en el
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 Apoyo a las Instituciones educativas. Después de la aplicación a diferentes
instituciones de la demostración interactiva de admisión DIPA7, el equipo de
Orientación y divulgación coordina con Cinco instituciones educativas el apoyo en:
Matemáticas básicas, Lecto-escritura y Análisis de la Imagen.

Se elaboraron

módulos de trabajo referentes a las temáticas más comunes de las áreas
esbozadas.

Las instituciones educativas apoyadas fueron: I. E. Adolfo Hoyos Ocampo I E. Marco
Fidel Suarez, I. E. Nazario Restrepo (Viterbo), I. E. El Socorro (Viterbo), I. E. Santa
Luisa de Marillac, I. E. San Francisco de Paula (Chinchiná), I. E. Eduardo Gómez
Arrubla (Chinchiná), I. E. Llanogrande (Neira).

En la realización de las Demostración interactiva de la prueba de admisión, se
evidenció un aumento de tres puntos (promedio para los cinco ítems de la
Demostración interactiva de la prueba de admisión) en un periodo corto (50 días) de
asesoría y apoyo. En estas actividades se tuvo una participación de 100 estudiantes.

7

Demostración Interactiva de la Prueba de Admisión
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCION ACADÉMICA

 Convenio SUMA (Sistema Universitario de Manizales). El convenio inició a partir
del año 2010 con la participación de seis (6) universidades de la ciudad de
Manizales: Universidad Católica, Universidad de Caldas, Universidad de Manizales,
Universidad Autónoma, Fundación Luis Amigó y la Universidad Nacional. Su
objetivo es brindar mayores posibilidades de enriquecimiento académico, de
apertura a nuevas experiencias inter institucionales y de reconocimiento mutuo de
las actividades de pregrado de las universidades de la Ciudad de Manizales.

La oferta de cupos a través del convenio SUMA entrega una solución alternativa a
la necesidad que tienen los estudiantes de la Universidad Nacional Sede Manizales,
de cursar el 20% de los créditos electivos exigidos por sus programas curriculares,
cuyos requerimientos han venido creciendo después de la reforma académica (ver
tablas 5 y 6).
Tabla 5. Número de solicitudes efectivas por parte de estudiantes de la
Universidad Nacional Sede Manizales hacia las Universidades e Institución
participantes del convenio SUMA
SOLICITUDES POR UNIVERSIDAD
PERIODO / UNIVERSIDAD

TOTAL
Luis Amigó

Católica

Manizales

Autónoma

Caldas

2010-I

27

7

13

5

1

1

2010-II

270

24

75

24

65

82

2011-I

274

28

74

58

48

66

2011-II

338

46

34

59

65

134

2012-I

129

56

13

60

2012-II

219

15

73

27

56

48

2013-I

188

4

65

21

72

26

2013-II

159

2

47

34

65

11

2014-I

83

4

15

33

31

0

2014-II

80

2

25

27

26

0

2015-I

81

1

23

6

31

20

2015-II

114

1

12

42

44

15

Fuente: Dirección Académica
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Tabla 6. Número de solicitudes efectivas por parte de estudiantes de las
Universidades participantes en el convenio SUMA hacia la Universidad
Nacional Sede Manizales
SOLICITUDES HACIA LA UNIVERSIDAD
PERIODO / UNIVERSIDAD

TOTAL
Luis Amigó

Católica

Manizales

Autónoma

Caldas

2010-I

10

5

4

2010-II

19

5

7

3

4

2011-I

23

7

1

2

13

2011-II

17

5

3

1

8

2012-I

9

1

4

2012-II

17

5

2

2

8

2013-I

31

5

3

6

17

2013-II

28

4

1

6

17

2014-I

10

0

0

0

10

2014-II

27

9

0

2

16

2015-I

16

1

0

4

11

2015-II

28

5

1

0

21

1

1

4

Fuente: Dirección Académica

El principal factor para aumentar o disminuir la movilidad (número de solicitudes
tanto entrantes como salientes) es el grado de desfase de los calendarios de las
Universidades participantes.
Nota: Ver archivo INFORME GESTIÓN SUMA 2015

 Movilidad entre Sedes. La Dirección Académica es la coordinadora del proceso de
movilidad entre sedes a partir del año 2008, la cual tiene como objetivo brindar
mayores posibilidades de enriquecimiento académico experiencias regionales.

A partir del segundo periodo de 2015, la Universidad modifico el procedimiento de
Movilidad entre Sedes, con el fin de mejorar el servicio y reducir los tiempos de
respuesta, específicamente en el tema de equivalencia y convalidación de
asignaturas (ver tabla 7).
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Tabla 7. Evolución en el número de estudiantes que realizaron movilidad
entre Sedes desde y hacia Manizales desde el 2008

Periodo
Solicitudes aprobadas
Movilidad saliente
Movilidad entrante
Total

2008
I
9
0
9

II
13
0
13

2009
I
II
17
22
0
0
17
22

2010
I
II
46
37
2
3
48
40

2011
I
II
22
21
7
3
29
24

2012
I
II
22
21
3
4
25
25

2013
I
II
23
29
2
3
25
32

2014
I
II
17
18
0
3
17
21

2015
I
II
14
13
3
0
17
13

Fuente: Dirección Académica

Gráfica 5. Evolución en el número de estudiantes que realizaron movilidad entre
Sedes desde y hacia Manizales desde el 2008
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Fuente: Dirección Académica

Los estudiantes que más utilizan la movilidad entre Sedes pertenecen al programa de
Arquitectura, con una participación del total de solicitudes del 40% en el 2015. Esta
tendencia también fue observada en los años 2013 y 2014.
 Evaluación de cursos y docentes. El proceso de evaluación de cursos y docentes
realizado por los estudiantes es utilizado por la Universidad y los docentes para
conocer información oportuna y consolidada sobre el desempeño docente, sobre
sus fortalezas y sus debilidades, y con las cuales se puedan definir acciones tanto
individuales como institucionales en pro del mejoramiento continuo de la calidad
docente.

El primer componente de esta evaluación es el entregado por la encuesta de percepción
estudiantil sobre el desempeño académico –Edificando-, la cual es coordinada a nivel
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nacional por la Vicerrectoría Académica y a nivel de Sede, por la Dirección Académica; las
siguientes etapas corresponden a la autoevaluación por parte de cada docente y a la
evaluación que cada Unidad Académica Básica realiza sobre cada uno de sus docentes.

Para la primera parte de la evaluación es necesario contar con una buena participación por
parte de los estudiantes, razón por la cual a partir del año 2011, este proceso sufrió un
cambio completo tanto en su contenido, metodología como en el soporte tecnológico que
lo acompaña, con el fin de entregar resultados más acordes a la realidad y a las
necesidades de la Universidad.
Para el año 2015, la Dirección Académica siguió adoptando los mecanismos de difusión de
los años 2013 y 2014 (afiches, correos postmaster, página web, fondos de pantalla en las
salas de computadores y en las aulas multimedia, apoyo de las Unidades Académicas
Básicas y docentes, y recordatorios de participación a través de los correos electrónicos
institucionales). Estas acciones permitieron obtener una participación del 75,48% en el
2015-I y 78,82% en el 2015-II, siendo entre las sedes andinas, la Sede con más alta
participación.

En segundo lugar, para el 2015 la Sede y cada una de las facultades presentan un resultado
de evaluación docente promedio por encima del de la Universidad, la cual ha sido una
tendencia desde el año 2013 (ver tabla 8).

Tabla 8. Resultados promedio evaluación docente por Facultad, Sede y
Universidad para los años 2013, 2014 y 2015
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES

ADMINISTRACION

SEDE

UNIVERSIDAD

2013-I

4,31

4,07

4.26

4.24

4.10

2013-II

4,31

4,14

4.31

4.27

4.06

2014-I

4.23

4.06

4.33

4.21

4.07

2014-II

4.24

4.11

4.27

4.22

4.07

2015-I

4.23

4.14

4.38

4.23

4.12

2015-II

4.24

4.06

4.27

4.20

4.08

PERIODO

Fuente: Dirección Académica
Nota: Fuente Sistema Edificando - www.edificando.unal.edu.co
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 Cátedra Conociendo la Universidad. A partir del segundo periodo de 2013 y a
propuesta de la Dirección Académica y Bienestar Universitario, el Consejo de Sede
Manizales definió y oferto la electiva Cátedra Conociendo la Universidad, la cual
tiene como objetivos principales preparar al estudiante para afrontar la vida
universitaria (social, académica, normativa) y contextualizarlo sobre sus relaciones
con la sociedad y el medio, razón por la cual fue enfocada principalmente a
estudiantes admitidos matriculados.
Gráfica 6. Número de estudiantes inscritos en la Cátedra Conociendo la
Universidad desde el 2013-II
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Fuente: Dirección Académica

En el periodo 2015-I se contó con 25 sesiones y en el 2015-II con 26 sesiones. En
cada período se dio inicio con la intervención del Vicerrector profesor German
Albeiro Castaño Duque, en una introducción detallada a la vida universitaria así
como también la estructura de la Universidad: organigrama académico y
administrativo. En las siguientes sesiones se destacan temas como: la presentación
del estatuto estudiantil, Movilidad académica, solicitudes estudiantiles, prevención
de suicidio, técnicas de estudio, habilidades para la vida, desarrollo de habilidades
para hablar en público, distinciones y estímulos académicos, entre otras.

Entre los impactos que se han obtenido se tienen:


Aumento de la oferta de asignaturas electivas en la Sede



Mejora del conocimiento del estatuto estudiantil, las solicitudes y los
estímulos e incentivos que tiene la Universidad entre los estudiantes
que inician su vida universitaria

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES



42

Divulgación entre los estudiantes de temas que le permitan mejorar
su estancia en la Universidad y llevar una sana vida universitaria.

 Programa

puertas abiertas, Universidad Nacional de Colombia, Sede

Manizales
Por iniciativa de la Vicerrectoría de Sede se decidió desarrollar un programa el cual
tiene como propósito convocar a diversas instituciones de educación media de la
ciudad y municipios de la zona de influencia, con el ánimo de informar a las
directivas, docentes, padres de familia y estudiantes de grado 11 de cada centro
educativo, sobre la oferta curricular y servicios de la UN en Manizales.
Este espacio académico es denominado “Puertas Abiertas”, diseñado para que los
estudiantes de las instituciones de educación media interactúen con la Universidad,
y además, conozcan las fortalezas y ventajas formativas que le ofrece la sede
Manizales. Esta actividad se realizará del 27 al 30 de julio del presente año en el
campus la Nubia.

Además de estas presentaciones se llevan a cabo una serie de recorridos guiados
por funcionarios expertos en cada área, a las instalaciones de la Biblioteca Carlos
Enrique Ruiz, Stands dentro del Bloque L de Ingeniería Química, Interacción con
Maletas UN en el Bloque Diente Sierra, y terminando el recorrido en la unidad
deportiva y Centro de acondicionamiento (CAPF) donde los visitantes pueden hacer
uso del gimnasio y formar grupos para desarrollar actividades deportivas en
microfútbol, voleibol, basquetbol, tenis de mesa y demás espacios disponibles.

Tabla 9. Número de instituciones educativas y estudiantes de grado 11
atendidos en el programa de Puertas abiertas
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VERSIÓN

1

FECHA

Junio de 2012

Enero de 2013

instituciones

ATENDIDOS

educativas

de

Educativas

de

Calendario A
5

2

NÚMERO DE ESTUDIANTES

INSTITUCIONES

46

Instituciones

43

Calendario B, correspondiente a

1785

287

colegios privados
41

Instituciones

Educativas

del

3

Junio de 2013

4

Julio de 2014

46 Instituciones Educativas

2600

5

Julio de 2015

45 Instituciones Educativas

2322

Calendario A

2344

Fuente: Dirección Académica

Imagen 6. Implementación del programa de Puertas Abiertas en el 2013

Fuente: Dirección Académica

PROPUESTAS PARA PUERTAS ABIERTAS 2016
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 Continuar desarrollando el evento el cual ha permitido “Abrir las puertas de
la Universidad” a los colegios de la ciudad, con el fin de que los estudiantes
puedan tener un primer acercamiento a la misma
 Contar con la participación de los Decanos de las Facultades y el Comité de
Programas Curriculares, con el fin de trabajar de la mano con los
Coordinadores sobre la promoción y difusión de los programas.
 Realizar actividad continua para profesores, directivos e invitados.
 Realizar material publicitario del evento.

Tabla 10. Deserción por período en la UN Sede Manizales y otras instituciones
Programa

12- I

12-II

13- I

13-II

14-I

14-II

15-I

UN Manizales (cálculo SPADIES)

7,2%

7,5%

5.7%

6.9%

7,8%

8.15%

6.59%

IES de Caldas

10,4% 16,0% 10,1% 12,7% 9,87% 13,4%

9.65%

IES del País

14,0% 15,4% 13,0% 15,0% 11,8% 14,4%

9.84%

8,8%

Universidad de Caldas

8,6%

7,3%

5,8%

15,2

7.91%

Universidad Tecnológica de Pereira 11,2% 19,8% 10,2%

9,8%

11,1%

3,6%

13.30%

11,8% 12,1% 14,9% 11,4%

8,6%

10,8%

8.97%

Universidad del Quindío

15,5%

Fuente: SPADIES para las demás series (consulta 10/02/2016, información puede variar según fecha de
consulta).

PROGRAMA 7: CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES Y VISIBILIZACIÓN DEL
CAPITAL HUMANO, INTELECTUAL, RELACIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA
INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN.

El Programa 7 Consolidación de capacidades y visibilización del capital humano,
intelectual, relacional y estructural de la investigación y la extensión, se orienta a
fortalecer las capacidades para el desarrollo de la investigación y la difusión social del
conocimiento de la Universidad así como las de gestión y las sinergias entre la docencia, la
investigación y la extensión.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
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Con el fin de continuar el proceso de cumplimiento del Plan de Acción 2013-2015
programado y en coordinación de la Vicerrectoría de Investigación da apertura a las
diferentes convocatorias en el marco de cada uno de los proyectos que administra, así:
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
Objetivo 1: Crear y poner en marcha el Programa Nacional de iniciación en investigación
para estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia.

En la Convocatoria de iniciación se tuvo una buena participación, quedando seleccionadas
24 propuestas para un valor de contrapartida de la DIMA de $26.333.333. El número de
estudiantes vinculados a este programa fue 29.

Código
Hermes

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
Nombre del Proyecto
Investigador
Principal
RAIM: Implementación de una Framework
Apoyado en Tecnologías Móviles y de Realidad

28635

Aumentada para Entornos Educativos Ubicuos,
Adaptativos, Accesibles e Interactivos para

Néstor Darío
Duque Méndez

Valor aprobado

$3.000.000

Todos.
28791

Código
Hermes

27935

Plan de Fortalecimiento y Consolidación del

Carlos Yáñez

GTA en Identidad y Cultura 2014-2015.

Canal

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Nombre del Proyecto
Investigador
Principal
Análisis experimental teórico y de simulación
ELISABETH RES
de las respuestas físicas de diferentes

TREPO PARRA

$3.000.000

Valor aprobado

$3.000.000

propiedades de materiales para aplicaciones
tecnológicas.

28096

Estudio de capas de (In,Ga)(As,N) con

ALVARO

posibles aplicaciones en celdas solares

ORLANDO

$3.000.000

PULZARA MORA

28120

Análisis experimental teórico y de simulación

ELISABETH RES

de las respuestas físicas de diferentes

TREPO PARRA

$3.000.000

propiedades de materiales para aplicaciones
tecnológicas.

28251

Análisis experimental teórico y de simulación

ELISABETH RES

de las respuestas físicas de diferentes

TREPO PARRA

$3.000.000
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propiedades de materiales para aplicaciones
tecnológicas.

28311

Análisis experimental teórico y de simulación

ELISABETH RES

de las respuestas físicas de diferentes

TREPO PARRA

$3.000.000

propiedades de materiales para aplicaciones
tecnológicas.

28483

PRODUCCIÓN DE SISTEMAS CRISTALINOS

CARLOS VARGA

DE zno CON RADIACIÓN ASISTIDA POR

S HERNANDEZ

$3.000.000

MICROONDAS, PARA APLICACIONES EN
BIOTECNOLOGIA

28500

desarrollo de nuevos materiales para

PEDRO JOSE

aplicaciones tecnológicas

ARANGO

$3.000.000

ARANGO
28503

28504

Amplificación de la señal Raman de ADN

CARLOS VARGA

genómico utilizando microvaras de ZnO

S HERNANDEZ

desarrollo de nuevos materiales para

PEDRO JOSE

aplicaciones tecnológicas

ARANGO
ARANGO

28511

DIFUSIÓN DE PROTOCOLO PARA

CARLOS VARGA

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE LA

S HERNANDEZ

ALMENDRA DE COFFEA A PARTIR DE

$4.000.000

$3.000.000

$3.000.000

NANOPARTÍCULAS DE ZNO

28579

28681

PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE

PEDRO JOSE

HIDROXIAPATITA PARA APLICACIONES

ARANGO

BIOCOMPATIBLES

ARANGO

APLICACIÓN DEL TARATAMIENTO

POSIDIA PINED

TERMOALCALINO COMO OPCION DE

A GOMEZ

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

$3.000.000

$3.000.000

NUTRICIONAL EN PRODUCTOS
DERIVADOS DEL MAÍZ

28805

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE

ANDRES ROSAL

UNA TECNICA DE MEDIDA DE IMPEDANCIA

ES RIVERA

$3.000.000

EN MATERIALES MAGNETICAMENTE
BLANDOS.

28823

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN

ANDRES ROSAL

ESPECTROMETRO DE IMPEDANCIA

ES RIVERA

$3.000.000

COMPLEJA

Código
Hermes

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Nombre del Proyecto
Investigador
Principal

Valor aprobado
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28471

Bioconversiones de residuos agroindustriales de
interés
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JUAN CARLOS
HIGUITA

$ 6.000.000

VASQUEZ

Medidas legislativas para promover el uso de
27595

fuentes de energía renovable para la generación

BELIZZA JANET

eléctrica en América Latina: Colombia, Ecuador,

RUIZ MENDOZA

$ 3.000.000

Brasil, Argentina y Chile.

28198

Remoción y Aprovechamiento de glicerol en
procesos de saponificación
Sistema de interacción cerebro máquina para el

28316

control de dispositivos robóticos a partir del
procesamiento automático de registros de
electroencefalografía
Descargas urbanas y su impacto sobre la

28825

biología de los sistemas receptores. Caso de
aplicación cuenca San Luis

28470

JAVIER
FONTALVO

$ 3.000.000

ALZATE
CESAR GERMAN
CASTELLANOS

$ 6.000.000

DOMINGUEZ
JEANNETTE DEL
CARMEN
ZAMBRANO

$ 3.000.000

NAJERA

Síntesis y Optimización de una Biorefinería a

JUAN CARLOS

partir de Microalgas (Chlorella vulgaris),

HIGUITA

aprovechando el lactosuero como materia prima

VASQUEZ

$ 3.000.000

FABIOLA
28231

Análisis de estabilidad de sistemas conmutados

ANGULO

$ 3.000.000

GARCIA
Provechamiento de residuos sólidos para la
28452

generación de energía enfocado a zonas no
interconectadas

BEATRIZ
HELENA
ARISTIZABAL

$ 3.000.000

ZULUAGA

Objetivo 2: Fortalecer el Programa Nacional de Semilleros de Investigación de pregrado
de la Universidad Nacional de Colombia.

Se realizó la Convocatoria de Semilleros, que es uno de los programas que más acogida
tiene, siendo seleccionados 41 propuestas, siendo beneficiados 116 estudiantes. La
contrapartida de la DIMA fue de $119.939.950.

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

CÓDIGO
HERMES

MODALIDAD

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINADOR
TÍTULO DEL PROYECTO
DEL PROYECTO
Premisa Investigativa en

48

VALOR
APROBADO

Neuromarketing sobre el Estudio
del Funcionamiento de Neuronas
28066

Modalidad 1

Espejo y su Influencia en el
Proceso de Toma de Decisiones

Juan Carlos Chica

$5.000.000

Mesa

en los Consumidores de Coca Cola.
Re-expedición Cultural de la
Región Norte del Departamento
28456

Modalidad 1

de Caldas: Procesos de las

Winston Manuel

Políticas Culturales, de la Gestión

Licona Calpe

$5.000.000

e Inventarios Culturales 20002014.
28594

Modalidad 1

Posconflicto, Educación y el Aula

Germán Albeiro

de Clase.

Castaño Duque

Actualización Inventario de
28607

Modalidad 1

Expresiones Culturales en el
Paisaje Cultural Cafetero Caldas.

28615

Modalidad 1

Simulación Financiera
Impacto de las Certificaciones de

28632

Modalidad 1

Calidad en la Gestión del Talento
Humano
Los Procesos Escriturales en una

28652

Modalidad 1

Ambiente Universitario Híbrido
(Presencial y Virtual)

Fabio Rincón
Cardona

$5.000.000

$5.000.000

Ricardo Alfredo Rojas
Medina
Luis Ignacio López
Villegas

Helmer Quintero
Vergara

$5.000.000

$5.000.000

$5.000.000

Semillero de Creación y
28816

Modalidad 1

Adaptación de Recursos

Néstor Darío Duque

Educativos Digitales para la

Méndez

$5.000.000

Inclusión
Semillero de Investigación en
28331

Modalidad 2

Agenciamiento Cultural y
Desarrollo Alternativo
Posconflicto en Colombia: Reto

28351

Modalidad 2

para las Organizaciones y la
Administración.

28639

Modalidad 2

Semillero Emociones y Placer

Javier Orlando
Lozano Escobar

José Gabriel Carvajal
Orozco

Carlos Yáñez Canal

$10.000.000

$10.000.000

$10.000.000
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Aplicativo Móvil para la
28143

Modalidad 3

Identificación de los Ecotonos en

Gustavo Adolfo

las Cuencas Urbanas de

Agredo Cardona

$3.720.000

Manizales
Handbook para el Desarrollo de
Aplicaciones Móviles Orientadas a
Apoyar el Aprendizaje de
28665

Modalidad 3

Habilidades Comunicativas y
Sociales en Personas con

Néstor Darío Duque

$4.000.000

Méndez

Trastornos del Espectro Autista
(TEA)
Desarrollo de un Sistema de
Información Orientado a la Web
para Implementar Procesos de
Gestión del Conocimiento,
Actualización e Inventario de
Producción Bibliográfica, Técnica
28727

Modalidad 3

y Tecnológica y de Difusión del
Conocimiento Asociados a los

$4.000.000
María Amparo Prieto
Taborda

Grupos de Trabajo Académico y
Derivados de los Proyectos de
Investigación y Extensión de la
Universidad Nacional Sede
Manizales.

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CÓDIGO
HERMES

28109

MODALIDAD

TÍTULO DEL PROYECTO
ALEACIONES SEMIMAGNETICAS

Modalidad 1

DE (III-V)(Mn,Cr)

Modalidad 1

CARACTERIZACIÓN DE

COORDINADOR DEL
PROYECTO
ALVARO

VALOR
APROBADO

ORLANDO

PULZARA MORA

$5.000.000

PRODUCCIÓN Y

RECUBRIMIENTOS DE

28269

HIDROXIAPATITA MEDIANTE
TÉCNICAS ASISTIDAS POR

PEDRO

JOSE

$5.000.000

ARANGO ARANGO

PLASMA PARA APLIACAIONES
BIOMEDICAS
PROTOTIPADO DE UN PULIDOR

Modalidad 1
28462

MECÁNICO PARA LA
PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE
ACERO EN LA DEPOSICIÓN DE
RECUBRIMIENTOS DUROS

PEDRO

JOSE

ARANGO ARANGO

$5.000.000
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DISEÑO DE UN PULIDOR ELECTRO-

Modalidad 1

QUÍMICO PARA LA PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES DE SUSTRATOS

28559

DE ACERO USADOS EN LA

$5.000.000
ELISABETH RESTRE
PO PARRA

DEPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTOS
POR TÉCNICAS PVD.
IMPLEMENTACION DE METODOS

28610

ANALITICOS PARA LA

Modalidad 1

DETERMINACION DEL CONTENIDO
DEL CIANURO EN AGUAS

IZABELA DOBROSZ-

$5.000.000

GOMEZ .

RESIDUALES
PROCESOS AVANZADOS DE

28613

OXIDACIÓN NO-FOTOQUÍMICOS

Modalidad 1

PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES GENERADAS EN LA

IZABELA DOBROSZGOMEZ .

$5.000.000

PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE
INMOVILIZACIÓN DE
ANTIOXIDANTES SINTÉTICOS

28738

Modalidad 1

EN MATERIALES
LAMINARES NANOESTRUCTURAD

OSCAR

HERNAN

$5.000.0000

GIRALDO OSORIO

OS DEL TIPO HIDRÓXIDOS DOBLES
LAMINARES
CORRELACIÓN ENTRE LOS
PARÁMETROS DE PREPARACIÓN

28739

Modalidad 1

CON LA ESTRUCTURA Y LA
CONDUCTIVIDAD DE

$5.000.000
OSCAR

HERNAN

GIRALDO OSORIO

HIDROXISALES LAMINARES
NANOESTRUCTURADAS
Estudio sistemático del efecto Hall en

28795

Modalidad 2

materiales vidrios metálicos basados
en Hierro, Cobalto y Níquel.

ANDRES

ROSALES

RIVERA

$5.000.000

FACULTAD DE INGENIRÍA Y ARQUITECTURA
CÓDIGO
HERMES

MODALIDAD

TÍTULO DEL PROYECTO

COORDINADOR
DEL PROYECTO

VALOR
APROBADO

Pre-diagnóstico patológico de
27664

templos patrimoniales de la
Modalidad 1

ciudad de Manizales (primera

GUSTAVO
JIMENEZ OBANDO

$ 5.000.000

etapa)
Estudio de viabilidad de la
climatización de espacios
27660

Modalidad 1

interiores en la ciudad de
Manizales, mediante el sistema de
pozo canadiense.

GUSTAVO
JIMENEZ OBANDO

$ 5.000.000
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28662

Calados, tallas y apliques en la
Modalidad 1

ebanistería de Salamina
Diseño conceptual y montaje de

28584

28630

28586

Modalidad 1

Modalidad 1

Modalidad 1

un equipo para pruebas de
filtración con membranas
Operabilidad de bioreactores

JUAN
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MANUEL

SARMIENTO NOVA
OSCAR

ANDRES

PRADO RUBIO
OSCAR

ANDRES

PRADO RUBIO

Resinas de DGEBA con

ALNEIRA

aluminosilicatos modificados

CUELLAR

orgánicamente

BURGOS

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

Extracción automática de regiones
de interés utilizando técnicas de
28138

reconocimiento de patrones para
Modalidad 1

apoyar tareas de video-vigilancia
a partir de videos capturados por

CESAR

GERMAN

CASTELLANOS

$ 5.000.000

DOMINGUEZ

cámaras estáticas.
Suministro motorizado de tensión
28642

Modalidad 1

variable para un pupitre de control
de un generador de alta tensión.
Estudio cinético de una reacción

28343

Modalidad 1

de curado por análisis de DSC
isotérmico
Hidrología Urbana. Evaluación

28723

Modalidad 1

cambios de usos del suelo en la
hidrología de la cuenca San Luis

FRANCISCO ABEL
ROLDAN HOYOS

FABIO

AUGUSTO

MESA RUEDA

$ 4.999.850

$ 5.000.000

JEANNETTE
CARMEN
ZAMBRANO

$ 5.000.000

NÁJERA

Evaluación de membranas de
PDMS modificadas para la
27862

Modalidad 1

remoción de Etanol por
pervaporación de procesos de

JAVIER
FONTALVO

$ 5.000.000

ALZATE

fermentación.

28611

Construcción sostenible con
Modalidad 1

materiales alternativos
Comparación del comportamiento

28225

higrotérmico del prototipo cubierta
Modalidad 1

verde con cubiertas tradicionales
en Manizales

28698

Dimensiones de calidad de
Modalidad 2

servicio para el sistema educativo.

GUSTAVO
ADOLFO AGREDO

$ 4.500.000

CARDONA
MARGARITA
MARIA

SIERRA

$ 5.000.000

MEJIA
AMPARO ZAPATA
GOMEZ

$ 10.000.000
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Universidad Nacional sede
Manizales
Desarrollo de técnicas de
28597

Modalidad 2

evaluación de codificadores a
través de casos de estudio.

JULIO

CESAR

GARCIA ALVAREZ

$ 10.000.000

Evaluación de la ubicación
geoespacial de los centros de
28588

Modalidad 2

salud y su relación con urgencias
médicas en la ciudad de

DIEGO
ALEXANDER

$ 10.000.000

ESCOBAR GARCIA

Manizales (Colombia).
Del mejoramiento Integral de
28796

28648

Modalidad 2

barrios a la inclusión urbana. La
experiencia suramericana
Vivienda rural sostenible en el

Modalidad 3

paisaje cafetero

JUAN

GABRIEL

HURTADO ISAZA

$ 10.000.000

GUSTAVO
ADOLFO AGREDO

$ 2.600.000

CARDONA

Objetivo 3: Apoyar el Programa Nacional de Jóvenes Investigadores e innovadores de
Colciencias para su desarrollo en la Universidad.

Con la publicación de los resultados de la Convocatoria 706 de 2015, el número total de
beneficiarios para la sede fue de 22 jóvenes, 16 para la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, 5 para la Facultad de Administración y uno en la Facultad de Administración.
El valor que corresponde a la DIMA, como contrapartida es de $48.787.200.
Objetivo 4: Consolidar el Programa Nacional de apoyo a grupos de investigación, creación
e innovación mediante el desarrollo de tesis posgrados 2013 - 2015
Se realizó la Convocatoria de proyectos de posgrados, en la cual fueron seleccionados 16,
correspondiéndole a la DIMA un valor de $109.433.333, como contrapartida.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
CÓDIGO
HERMES
28828

MODALIDAD

Modalidad 2

TÍTULO DEL PROYECTO

COORDINADOR
DEL PROYECTO

Gestión de Recursos Educativos

Néstor Darío Duque

Digitales Accesibles

Méndez

VALOR
APROBADO

$24.000.000
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CÓDIGO
HERMES

MODALIDAD

TÍTULO DEL PROYECTO
Propiedades físicas de materiales

28289

Modalidad 2

nanostructurados: modelamiento y
simulación
Producción y caracterización de

28333

Modalidad 2

materiales cerámicos con
potenciales aplicaciones

COORDINADOR
DEL PROYECTO
ELISABETH REST
REPO PARRA

PEDRO JOSE
ARANGO ARANGO

VALOR
APROBADO

$30.000.000

$30.000.000

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CÓDIGO
HERMES

MODALIDAD

TÍTULO DEL PROYECTO
Crecimiento de Microalgas en

27702

Modalidad 2

vinaza de la industria azucarera
colombiana

COORDINADOR
DEL PROYECTO
JUAN

VALOR
APROBADO

CARLOS

HIGUITA

$ 10.000.000

VASQUEZ
JAVIER

28046

Modalidad 2

Diseño y evaluación de
bioreactores con membranas

FONTALVO

$ 25.000.000

ALZATE

Desarrollo de nuevos
28528

Modalidad 2

controladores para convertidores
de potencia

FABIOLA ANGULO

$ 30.000.000

GARCIA

Estudio de la Viabilidad Técnica
para la prestación del Servicio
28556

Complementario de Capacidad de
Modalidad 2

Operación por Islas en un Sistema

SANDRA

XIMENA

Activo de

CARVAJAL

Distribución

QUINTERO

$ 30.000.000

Los orígenes de la ingeniería en
28576

Colombia: la labor técnica de
Modalidad 2

Ignacio de Sala y Antonio de

JORGE ALBERTO

Arévalo durante el siglo XVIII

GALINDO DIAZ

$ 30.000.000

LIMITACIONES Y BARRERAS
DE LOS EMPRESARIOS
28596

Modalidad 2

MANIZALEÑOS FRENTE A LA
ADOPCIÓN DEL TELETRABAJO
EN SUS EMPRESAS

$ 7.300.000
JAIME

ALBERTO

GIRALDO GARCIA

Caracterización físico- química de
28621

Modalidad 2

las descargas urbanas y su
impacto sobre la hidrología de las

JEANNETTE
CARMEN

DEL

$ 10.000.000

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

28741

28025

Modalidad 2

cuencas urbanas. Caso de

ZAMBRANO

aplicación cuenca San Luis.

NAJERA

Indicador multicriterio para medir

WILLIAM

la madurez de los sistemas de
producción.

ARIEL

SARACHE

$ 22.000.000

CASTRO
JORGE JULIAN

VULNERABILITY TO CLIMATE
Modalidad 3
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VELEZ UPEGUI

EXTREMES IN THE AMERICAS

$ 15.000.000

EVALUACIÓN DEL EFECTO
28173

Modalidad 3

URBANO SOBRE LOS

CAMILO YOUNES

PARÁMETROS DEL RAYO.

VELOSA

$ 15.000.000

CASO COLOMBIANO
DINÁMICA E IMPACTO DE
EMISIONES ANTRÓPICAS Y
NATURALES EN UNA

28593

Modalidad 3

CIUDAD ANDINA EMPLEANDO

BEATRIZ HELENA

UN MODELO EULERIANO DE

ARISTIZABAL

TRANSPORTE

ZULUAGA

$ 15.000.000

QUÍMICO ON-LINE. CASO DE
ESTUDIO: MANIZALES,
COLOMBIA
Evaluación experimental de la
28654

gasificación de residuos para la
Modalidad 3

producción de gas de síntesis y
electricidad

INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA
Modalidad 3

ARIEL

$ 25.000.000

CARDONA ALZATE

DETERMINANTES DE LA
28820

CARLOS

JULIA CLEMENCIA

MANUFACTURERA DE
COLOMBIA

NARANJO

$ 10.000.000

VALENCIA

Así mismo, se realizó la convocatoria para estudiantes de posgrados, obteniendo los
siguientes resultados:

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CÓDIGO
HERMES

TÍTULO DEL PROYECTO
Estudio de Propiedades Magnéticas

27898

y Eléctricas de Bicapas de
LSMO/PZT

COORDINADOR
DEL PROYECTO

NOMBRE
ESTUDIANTE

VALOR
APROBADO

VILLA
Elisabeth

BUSTAMANTE

Restrepo Parra

RICARDO
AUGUSTO

$3.600.000
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Estudio de las Propiedades
28434

Mecánicas y Eléctricas de la
Telaraña
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DIANA
CARLOS VARGA

MARCELA

S HERNANDEZ

ROJAS

$7.200.0000

CAMPIÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CÓDIGO
HERMES
27699

EVALUACIÓN TÉCNICA

COORDINADO
R DEL
PROYECTO
CARLOS ARIEL

ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE

CARDONA

VILLA

PROCESOS PARA EL

ALZATE

ANGELA

TÍTULO DEL PROYECTO

APROVECHAMIENTO DEL

NOMBRE
ESTUDIANTE

VALOR
APROBADO

GONZALEZ

ANDREA

$ 4.800.000

MAKAMBO Theobroma bicolor EN EL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
27814

Evaluación técnica, económica y

CARLOS ARIEL

CARVAJAL

ambiental de los procesos de

CARDONA

OCAMPO JUAN

extracción lignina a partir de biomasa

ALZATE

CAMILO

MEDICIÓN DE LA VIDA ÚTIL

ESTRADA

MUNOZ

ESPERADA DE LOS

ESTRADA

AGUILAR

TRANSFORMADORES DE

JORGE

PAULA

DISTRIBUCIÓN

HERNAN

ANDREA

TERRITORIOS SOCIALMENTE

ACEBEDO

CASANOVA

RESPONSABLES, UN MODELO DE

RESTREPO

ORTIZ

DESARROLLO A PARTIR DE LA

LUIS

EDWIN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

FERNANDO

ELIECER

Evaluación tecnológica del proceso

RODRIGUEZ

TORRES

de obtención de biomasa de

BARONA

RODELO

microorganismos probióticos en

SNEYDER F

MONICA

$ 3.600.000

lignocelulósica
27958

27999

28026

medio de cultivo formulado con suero

$ 3.600.000

$ 3.600.000

$ 3.600.000

ROSARIO

lácteo suplementado
28278

MODELO DE SOPORTE AL

GIRALDO

VARGAS

PROCESO

GARCIA JAIME

BARBOSA

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA

ALBERTO

JHONATHAN

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y
OPERACIONES BASADO EN TICS.
APLICACIÓN
AL PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA- ETAPA 2-

MAURICIO

$ 3.600.000
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28585

Modelado matemático y

GUSTAVO

BOLANOS

computacional de un sistema de

ADOLFO

NAVARRETE

generación fotovoltaica con

OSORIO

MARIO

seguimiento del punto de máxima

LONDOÑO

ANDRES

Metodología de evaluación perceptual

JULIO CESAR

DIAZ SOLARTE

de codificadores de audio y video.

GARCIA

PAULO CESAR
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$ 1.800.000

potencia
28598

$ 3.600.000

ALVAREZ
28600

Análisis de perfiles de consumo de la

SANDRA

JUAN

demanda residencial en Colombia

XIMENA

SEBASTIAN

con fines de eficiencia energética

CARVAJAL

GOMEZ MARIN

$ 3.600.000

QUINTERO
28603

Segmentación de estructuras

CESAR

CARDENAS

cerebrales a partir de imágenes de

GERMAN

PEÑA

resonancia magnética como

CASTELLANOS

DAVID

soporte en la localización de regiones

DOMINGUEZ

AUGUSTO

On the modeling of M/EEG non-

CESAR

MARTINEZ

stationary signals to detect brain

GERMAN

VARGAS

diseases

CASTELLANOS

JUAN DAVID

$ 4.800.000

patológicas
28636

$ 4.800.000

DOMINGUEZ
28667

28671

27895

Machine Diagnostics Based On Blind

CESAR

OSCAR CARD

Source Separation and Novelty

GERMAN

ONA MORALES

Detection Using NonStationary

CASTELLANOS

Vibration Signals

DOMINGUEZ

Feature Representation Frameworks

CESAR

VELASQUEZ

to support Brain Activity Signals

GERMAN

MARTINEZ

Analysis

CASTELLANOS

LUISA

DOMINGUEZ

FERNANDA

Modelamiento Cinético de Plasmas

ELISABETH RE

DIEGO

Producidos en Arcos Catódicos en

STREPO

FERNANDO

Vacío para Aplicaciones en el

PARRA

DEVIA

Procesamiento de Materiales.
28137

$ 4.800.000

$ 3.600.000

$ 4.800.000

NARVAEZ

Análisis Funcional del Transporte

IVAN

GARCIA

Equino Urbano

REINALDO

OSPINA LINA

SARMIENTO

MARIA

$ 4.800.000

ORDOSGOITIA
27579

Evaluación técnica de

CARLOS ARIEL

Miguel Angel

microencapsulación de compuestos

CARDONA

Rojas Restrepo

bioactivos empleando los métodos

ALZATE

de coacervación y gelificación

$ 3.600.000
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Objetivo 5: Consolidar el Programa de movilidad nacional e internacional para la
investigación, creación e innovación, que involucra el intercambio en doble vía de
investigadores, estudiantes de posgrado y artistas, para promover la regionalización y la
internacionalización de la Universidad Nacional de Colombia.

En el marco de este objetivo se otorgó un total de 82 apoyos, distribuidos en las 4
modalidades existentes y con un monto total de $281.664.525, financiados en partes
iguales por la Vicerrectoría de Investigación, DIMA y las Facultades.

MODALIDAD 1

FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
FRACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES
FACULTAD DE
INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
TOTAL

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3

MODALIDAD 4

TOTAL

NUMERO

VALOR

NUMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

NUMERO

VALOR

NUMERO

VALOR

3

10.216.421

17

55.453.745

5

16.860.855

0

0

25

82.531.021

1

2.850.000

6

18.910.600

3

11.501.199

4

15.810.845

14

49.072.644

1

6.968.109

16

62.229.117

19

48.066.869

7

32.796.765.

43

150.060.860

5

20.034.530

39

136.593.462

27

76.428.923

11

48.607.610

82

281.664.525

Igualmente, se entregaron los siguientes apoyos como complemento al otorgado por la
convocatoria de internacionalización, pues esta solo financia el tiquete y la inscripción.
Además, algunas solicitudes que no cumplían con los requisitos de la convocatoria fueron
atendidas por este objetivo:

DOCENTE QUE SOLICITA EL

BENEFICIARIO

VALOR

Álvaro Pulzara Mora

Santiago Torres Jaramillo

$825.000

Fabio Rincón

Eliana Mejia Arias

$376.818

Daian Tatiana Flórez Quintero

Daian Tatiana Flórez Quintero

$1.999.998

Iván Darío Lopez Lopez

Iván Darío Lopez Lopez

$1.999.999

APOYO

Luis Rodriguez Valencia

Andres F. Martinez V. y Johan F.
Ardila Díaz

$200.000

Juan Carlos Riaño Rojas

Johana Ramirez Gaviria.

$2.499.978

Andres Rosales Rivera

Juanita Hincapie Bedoya

$749.952

Jaime Alberto Giraldo García

Juanita Pinilla Aristizabal

$450.000

Carlos Daniel Acosta Medina

Pep Mulet Maestre

$1.349.999

Ramiro Betancourt Grajales

Ramiro Betancourt Grajales

$2.995.200
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Izabella Dobrosz Gomez

David Ramos García

$130.000

Luz Arabany Ramirez Castañeda

Jheimer Julian Sepúlveda Lopez

$2.052.200

Gustavo Adolfo Osorio Londoño

Manuel Alejandro Tamayo Monsalve

$810.000

Gustavo Adolfo Osorio Londoño

Guillermo León Gallo Hernández

$290.000

Fredy Leonardo Franco

Fredy Leonardo Franco

$852.430

Álvaro Gomez Peña

Álvaro Gomez Peña

$2.997.000

Luisa Fernanda Hernández Castillo,
Sebastián Posada Bedoya, José
Fabio Augusto Meza

Andrés González Aguirre, Jeison

$1.250.000

Andres Coral Portillo y Diana
Cristina Rios Martinez
Harby Alexander Martinez

Jesús Fabián Jurado

$2.412.980

Rodriguez

Gerard Olivar Tost

Víctor Hugo Grisales Díaz

$3.000.000

Fabio Augusto Meza

Fabio Augusto Meza

$593.230

Alneira Cuellar Burgos

Alneira Cuellar Burgos

$593.230

Carlos Ariel Cardona Alzate

Carlos Ariel Cardona Alzate

$1.500.000

Jesus Fabian Jurado

Jesus Fabian Jurado

$1.999.900

Nestor Dario Duque Mendez

Adrian Felipe Arroyave Tabares

$300.000

Gerard Olivar Tost

Gerard Olivar Tost

$1.638.400

TOTAL

$33.866.314

Objetivo 6: Consolidar las labores de visibilidad y divulgación del conocimiento generando
espacios de encuentro, discusión y socialización de los resultados de las labores de
investigación de la Universidad Nacional de Colombia, que fortalezcan las relaciones
interinstitucionales y el posicionamiento y reconocimiento de su comunidad académica a
nivel nacional e internacional.

En el marco de esta objetivo se apoyó la realización de 10 eventos, por un valor de
$83.299.482.

NOMBRE EVENTO

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

VALOR TOTAL
EJECUTADO A
NOVIEMBRE
30/2015

RITF-2015: (REGIONAL
INFORMATION TECHNOLOGY
FAIR)

JULIO CESAR
GARCIA ALVAREZ

$ 8.634.400
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XX Congreso Colombiano de
Matemáticas 2015

CARLOS DANIEL
ACOSTA MEDINA

$ 7.000.000

SEMINARIO DE PROYECTOS
CULTURALES EN LOS
ESCENARIOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL, SECTOR
PÚBLICO Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

WINSTON MANUEL
LICONA CALPE

$ 6.070.320

XXVI CONGRESO NACIONAL DE
FISICA

CARLOS VARGAS
HERNANDEZ

$ 8.000.000

PROYECTO INTERNACIONAL
RELACIONES DE GÉNERO,
DIVERSIDAD Y CONSTRUCCIÓN
DE TERRITORIOS V SEMANA DE
LA ALTERIDAD. EL CUERPO
COMO TERRITORIO: LAS
MUJERES EN CONDICIÓN DE
DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

CARLOS YAÑEZ
CANAL

$ 8.807.033

The 8th International Medicinal
Mushrooms Conference

SUSANA
HERNANDEZ NIÑO

$ 14.972.086

VI simposio internacional
biofábricas, biorefinerías y productos
sostenibles

JUAN CARLOS
HIGUITA VASQUEZ

$ 7.100.000

IV FORO INTERNACIONAL SOBRE
NOVIOLENCIA Y NATURALEZA
IV TALLER INTERNACIONAL
SOBRE ESTUDIOS DEL PAISAJE.
“Economía, alternativas al
desarrollo, megaproyectos,
resistencias y paz”

FABIO RINCON
CARDONA

$ 11.000.000

SEGUNDA CONFERENCIA
COLOMBIANA EN GESTIÓN DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
TIC GSTIC 2015

MARIA AMPARO
PRIETO TABORDA

$ 7.465.643

IV CATEDRA NACIONAL SOBRE
PENSAMIENTO AMBIENTAL.
"EXTAR CUERPOS ENTRE
CUERPOS: DESOBRAMIENTO
INTERCULTURAL, Y
PENSAMIENTO AMBIENTAL"

ANA PATRICIA
NOGUERA DE E.

$ 4.250.000
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PROYECTO: PLANEACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE
INVESTIGACIÓN

Objetivo 2: Consolidar el Sistema de Información de la Investigación HERMES e integrarlo
para su uso en extensión y laboratorios de tal manera que facilite el seguimiento y control
del desarrollo de las funciones del sistema de investigación, extensión y laboratorios.
Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo, se vincularon varios estudiantes auxiliares
que brindaran el soporte, tanto a investigadores como administrativos, en el uso del
aplicativo del Sistema HERMES. El valor invertido fue de $31.082.648.

Así mismo, se entregaron varios apoyos a profesores y administrativos para financiar la
participación en jornadas de capacitación en Bogotá, relacionadas con este tema por valor
de $2.663.905.
Objetivo 4: Mejorar el sistema de promoción y gestión de la investigación y la extensión.
Con el fin de financiar aquellas actividades que no por diferentes razones no pudieran
participar en las convocatorias, se planteó una meta de apoyos estratégicos de bajo costo,
con la cual se pudo apoyar un total de $96.238.063.

BENEFICIARIO

VALOR

ODS-1-Contrato Leidy - Profesional de Apoyo DIMA

$

5.702.720

ODS-3-Contrato Lili - Profesional de Apoyo FCEN

$

5.702.720

ODS-5-Contrato Lorena (Laboratorio de Matemática)

$

5.702.720

Estudiante Auxiliar - ORI - Clara María

$

2.587.710

Estudiante Auxiliar - DIMA - (Marcela-Elkin)

$

7.228.800

Estudiante Auxiliar - DIMA - Oscar

$

2.587.710

Estudiante Auxiliar - FA - Carolina

$

2.587.710

Adición Nacionalización Equipo - Profesora Beatriz
Helena Aristizabal

$

30.442

Apoyo económico Eliana - Capacitación

$

378.325

ATI-1-Viaticos Profesora Dolly y Abogado Gabriel

$

1.245.107

ODS-10 José Francisco Caicedo Contreras - Profesor
FCEN

$

8.032.000
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Estudiante Auxiliar FIA - Daniela

$

7.128.400

Estudiante Auxiliar - ORI - Lina

$

2.587.710

ODS-18 - Nacionalización Equipo - Profesor Carlos Ariel

$

2.908.499

ODS 20.2 - VIAJES AGENTUR - Tiquetes investigadores

$

5.020.000

ATI-8-Viaticos y tiquete para Luz Maria Robledo Capacitación

$

699.404

ATI-3-Contrapartida Diplomado de Estadística - Profesor
FIA y Estudiante Auxiliar DIMA

$

800.000

Publicación artículo - Profesor Simeón Casanova

$

2.485.352

OTROSI A ODS-1-Contrato Leidy

$

1.235.590

OTROSI A ODS-3-Contrato Lili

$

1.188.066

Auxilio viaje - Estudiante Fabricio - Participación Evento

$

2.509.963

Apoyo económico Profesora Gloria Ines - Bogotá Comité
de Ética

$

252.686

ODS-29 - Contrato Carolina - Profesional de apoyo FCEN

$

2.248.960

ODS-38 José Francisco Caicedo Contreras

$

8.032.000

Estudiante Auxiliar - Iván Camilo

$

1.940.782

ODS-37 - Contrato Lorena

$

4.989.880

ODS-40 - Contrato Carolina

$

3.364.069

Apoyo profesor Juan Carlos Higuita

$

911.214

Apoyo económico - Ángela - Plan de Desarrollo

$

260.660

Viáticos Jesús Fabián - CAPES - Rio de Janeiro

$

2.007.900

Viáticos Adriana Arroyave-Profe Nestor

$

301.200

Inscripción Ponencia Lodz-Profesor Gerard

$

1.578.397

Inscripción Profesor Carlos Ariel-USA

$

1.432.367

ATI-21-Impresión Material - Proyecto profesora Sandra

$

569.000

TOTAL

$ 96.238.063

En relación con el fortalecimiento de los mecanismos de divulgación, se vinculó a la
profesional Yesica Ropero, quien actualizó la información de los GTA y el portafolio de la
DIMA. El valor del contrato fue de $5.702.720.
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Así mismo, con el fin de brindar apoyo en el desarrollo de algunas actividades de difusión
se entregaron recursos por valor de $34.248.114.

PROYECTO: INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN Y
DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA

Objetivo 1: Visibilizar internacionalmente las publicaciones de la Universidad Nacional de
Colombia por medio de la Editorial, implementando protocolos y modelos de calidad.

Durante el año 2015 se entregaron un total de 12 apoyos para financiar actividades
relacionadas con la publicación de artículos, edición e impresión de libros, estudiantes
auxiliares de apoyo a la Biblioteca, viáticos a profesores y administrativos para la
participación en eventos, que ascienden a un valor de $70.067.961.

PROYECTO: FOMENTO DE UNA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA

Objetivo 1: Incentivar la generación de propuestas de innovación mediante la capacitación
a los investigadores de la Universidad y el acompañamiento metodológico y logístico para
su formulación.

El valor total asignado en este tema fue de $30.000.483, distribuidos así:

Actividad
Inscripción Evento Neurocity
Equipo - Parque de Innovación
ODS-27-Sandra Lasso - Conferencia proyectos cooperación
internacional
ODS-30 - Sebastián Hurtado - Sonido Congreso
Estudiante auxiliar
ATI-15-Cursos de extensión - FA
Estudiante Auxiliar - Ashley Caballero - Profesor Carlos Ariel
Estudiante Auxiliar - Mario Reyes - Mateo
TOTAL

Valor
$ 4.618.400
$ 2.943.828
$ 3.614.400
$ 2.761.000
$ 753.000
$ 10.000.000
$ 1.293.855
$ 4.016.000
$ 30.000.483
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Objetivo 2: Incrementar la formulación de propuestas de transferencia de conocimiento así
como la gestión y protección del conocimiento y la propiedad intelectual de la Universidad.

Se realizaron siete actividades por un valor total de $31.730.992, entre los cuales se
encuentra el apoyo para la participación de profesores en la Feria de TECNOVA, reunión
con los Gremios, asistencia a ferias internacionales y vinculación de profesionales para
diferentes temas.

Objetivo 3: Fortalecer la formulación y ejecución de proyectos de CTeI en las regiones para
acceder a recursos destinados al desarrollo regional y de ciencia, tecnología e innovación
en el país

Se entregaron un total de seis apoyos por un valor de $23.980.611, así:

Vinculación de la profesional de apoyo en el tema relacionado con regalías para la sede y
apoyos económicos para participar en actividades de regalías. Además, se ha apoyado la
formulación y presentación ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Sistema
General de Regalías de 4 proyectos.

Objetivo 4: Generar alianzas que permitan la participación activa de la Universidad en el
fortalecimiento de un Sistema Nacional de Innovación Social
En el segundo semestre del año se dio apertura a la “II CONVOCATORIA NACIONAL DE
EXTENSIÓN SOLIDARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2015 PARA PROYECTOS NO
BENEFICIARIOS PRESENTADOS DURANTE LA CONVOCATORIA 2014”, teniendo los
siguientes resultados:

NOMBRE DEL PROYECTO

INVESTIGADOR
PRINCIPAL
“NIÑOS LÍDERES EMPRENDEDORES. ESPACIOS DE NELLY
OCAMPO
FORMACIÓN
INTEGRAL
EN
LIDERAZGO
Y OSORIO
EMPRENDIMIENTO PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS

FACULTAD
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DE LA COMUNIDAD PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN-MANIZALES
ACTUALIZACIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN CULTURAL FABIO
PARA EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO: FASE I CARDONA
DEPARTAMENTO, CALDAS
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RINCON ADMINISTRACIÓN

Otras actividades desarrolladas en este tema fue de $117.865.297, relacionadas con las
compras programadas para la construcción de los Siete Mundos del Museo Interactivo –
SAMOGA, la financiación de proyecto de la Facultad de Administración y una contrapartida
para el proyecto “Vida Universitaria” con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Objetivo 5: Promover la proyección internacional de la Universidad mediante proyectos y
actividades de innovación social, tecnológica y las labores de educación continua.

En el marco de este objetivo se entregaron cuatro apoyos con un

monto total de

$28.761.488.

Es de resaltar que durante el año 2015 se realizaron diferentes jornadas de capacitación
que beneficiaron a los investigadores, estudiantes y administrativos en temas relacionados
con extensión, innovación y propiedad intelectual, así como eventos, entre los cuales están:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TOEFL PREPARATION COURSE
DIPLOMADO EN ESCRITURA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
TALLER “LEAN STRATEGY”
ENCUENTRO NACIONAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO HUMANO ENID 2015
SEMINARIO TALLER: “INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”
EXPOSICIÓN DE PÓSTERS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
RALLY DE INNOVACION
MAPA DE OPORTUNIDADES" (ROAD MAP)

BIBLIOTECA
Objetivo 1: Fortalecer el acceso a información de alto impacto académico y preservación
y difusión documental del patrimonio científico y cultural de la Universidad.
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Actividad: Invitación a la comunidad académica para que soliciten materiales bibliográficos
en las sedes de la Universidad para la adquisición de por lo menos 5.250 volúmenes, para
la Sede Manizales 2000.

En la Sede Manizales, se dio de la siguiente manera:


Adquisición 2013 meta 573 cumplida



Adquisición 2014 meta 534 cumplida



Adquisición 2015 meta 586 superada; se adquirieron 956 ítems

Meta 1.3: Adquirir en el 2015 al menos 586 volúmenes de material bibliográfico (100%)

Tabla 11. Universidad Nacional de Colombia sede Manizales
Adquisición de material bibliográfico
AREA

2010

2011-1

2011-2

2012

2013

2014 2015 TOTAL 2013 -2015

Sistemas Informáticos

80

6

73

127

63

39

38

140

Arquitectura

66

22

37

67

57

46

186

289

Ciencias empresariales

40

22

35

70

110

72

182

364

Ciencias Puras

50

2

68

83

74

141

93

308

167

47

123

140

197

102

204

503

70

46

101

73

72

134

253

459

473

145

437

560

573

534

956

2063

Ingeniería
Textos Básicos
TOTAL

Actividad: Verificación de listados contra existencias en las Sedes de la Universidad.

Se realizó la verificación de los listados de compras con el Sistema ALEPH, para adquirir el
material que no se tuviera en existencia. Adquirimos algunos ejemplares adicionales de
materiales existentes por la alta demanda de los mismos.

Participación en la compra conjunta de libros electrónicos entre las Sede de Medellín,
Palmira y Manizales, lo que ha permitido mayor cobertura para las áreas básicas de los
programas académicos. Es una estrategia que nos puede ayudar a mejorar el proceso de
compra, además del beneficio para la Universidad en cuanto a cobertura, impacto y nivel
de uso de los materiales.
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Es importante destacar el cumplimiento de estas metas debido al estudio y revisión de las
propuestas ofertadas por los proveedores y la revisión de los materiales que le apuntan a
la demanda de los programas académicos, los precios ofrecidos permitieron satisfacer y
cumplir la demanda de información, la cual contribuye además a fortalecer el patrimonio
bibliográfico.

Actividad: Ingreso de materiales bibliográficos y puestos en circulación en las Sedes de la
Universidad

.

Tabla 12. Ingreso y entrega de material bibliográfico
INGRESO Y ENTREGA DE MATERIAL 2015
2015-1
%
2015-2
Material ingresado
933
572
Material entregado
723
77,492
536
Material
en
catalogación
230
31

%
93,706
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Material en rotulación

71
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5

El ingreso de material se ha realizado con algunas alteraciones debido al disfrute de
jubilación de una funcionario y el proceso de reemplazo de la misma tuvo sus demoras,
además la llega de gran parte del material se produjo cerca de la salida a vacaciones.

El grupo de recursos de información ha participado en las reuniones y capacitaciones para
atender las nuevas directrices en cuanto a la unificación del catálogo, base de autoridades,
manejo de la herramienta OCLC y las nuevas normas RDA y FRBR.

Objetivo 2: Fortalecer la infraestructura tecnológica para garantizar el buen funcionamiento
de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Colombia.

Actividad: Digitalizar y catalogar los metadatos en las plataformas E-Print´s y OJS, colocar
la información digitalizada y preservada a la comunidad de usuarios.
 En el top de autores se observa el comportamiento de las descargas por autor, en
este se incluyen los autores de todas las sedes, aquí se relacionan los 5 primeros:

 1. Duque Escobar, Gonzalo 1.075.350 Manizales
 2. Salazar Trujillo, Jorge Eduardo 369.969 Manizales
 3. Melgarejo, Luz Marina 280.214
 4. Moreno Álvarez, Leonardo Guillermo 238.943
 5. Escobar Potes, Carlos Enrique
http://www.bdigital.unal.edu.co/cgi/stats/report
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL DE DOCUMENTOS: 357
 TESIS: 272
 LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBRO, ARTÍCULOS, PONENCIAS, OTROS : 85
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
TOTAL DOCUMENTOS: 255
 TESIS: 191
 LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBRO, ARTÍCULOS, PONENCIAS, OTROS: 64
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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TOTAL DOCUMENTOS: 848
 TESIS: 544
 LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBRO, ARTÍCULOS, PONENCIAS : 304
Para el 2015, la meta de publicación en el Repositorio Institucional estaba fijada en 240
ítems y fue de 333 a diciembre se ha cumplido con el ingreso de material.
Tabla 13. Total ingresos repositorio digital

TOTAL INGRESADOS
REPOSITORIO
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

INGRESADOS
14
19
17
15
45
86

META
20
20
20
20
20
20

9
9
30
46
25
18
333

20
20
20
20
20
20
240

TOTAL AUTORIZACIONES SOLICITADAS

45

Gráfica 7. Ingresos vs metas repositorio digital
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Objetivo 3: Promover el uso de los recursos de información del SINAB y aumentar la
visibilidad de este a través de la normalización de sus sistemas de información.

Con unificación del catálogo tanto los funcionarios como los usuarios, han podido darse
cuenta del acervo bibliográfico con el que cuentan las diferentes bibliotecas del sistema, se
ha trabajado colaborativamente con el ánimo de depurar y mejorar la calidad de la
información registrada en el sistema ALEPH.

Los usuarios

pueden acceder a materiales de otras sedes a través del préstamo

interbibliotecario intersedes y la conmutación bibliográfica.
Tabla 14. Préstamo Interbibliotecario 2015
CONSOLIDADO SOLICITUDES PIB

DESDE LA

SEDE
MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

UNB UNM UNP

TOTAL

101

25
30
22
21
3

BANCO REP.

UEAFIT

TOTAL
SOLICITUDES

2

3
6
4

25
37
28
27
3

6

13

120

4
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CONSOLIDADO SOLICITUDES PIB
MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

UNB UNM UNP
2
8
10
1
12
2
11
1
2
45
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A LA SEDE
U.AUTONOMA

UEAFIT

TOTAL
SOLICITUDES
2
8
11
14
12
2
45

Se presenta a continuación el reporte de uso del servicio de obtención de documentos
durante el 2015. Se gestionaron 228 documentos.

Objetivo 4: Promover la automatización y especialización de los servicios de las Bibliotecas
para brindar soporte como centros de recursos para el aprendizaje y la investigación.

Actividad: se capacitaron 1915 usuarios en los recursos y servicios ofrecidos desde el
portal SINAB
TOTAL FORMACION GRUPAL I Y II SEMESTRE 2015: 1915
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MES

DOCUMENTOS

PROGRAMA CURRICULAR /

TRÁMITADOS
12

FEBRERO

MARZO

ABRIL

PROVEEDOR (ES)

SOLICITADOS DE OTRAS

OTROS
Doctorado

en

INSTITUCIONES

Industria

y

organizaciones

ENERO

71

Universidad Nacional de Colombia Sede

Universidad de los Andes 1 (doc)

Manizales

1

Universidad de los Andes

11

Arquitectura

UNAL

2

Ingeniería Industrial

Archivo General de la Nación

1

Administración Sis. Informáticos

1

Ingeniería Química

20

Arquitectura

UNAL

3

Administración Sis. Informáticos

Sociedad Nacional de Agricultura de Chile

2

Diseño Industrial (Bogotá)

Universidad de Sonora - México

2

Ingeniería Física

Universidad del Valle

2

Doctorado en Automatización

Universidad Nacional Autónoma de México

1

Biología (Bogotá)

Universidad de los Andes

1

Ingeniería Industrial

7

Egresados

UNAL

4

Biblioteca Sede Manizales

Universidad de Oviedo

3

Ingeniería Civil

Universidad Javeriana

2

Ingeniería Física

2

Doctorado

Industria

y

Organizaciones

MAYO

JUNIO

1

Administración Sis. Informáticos

13

Administración de Empresas

3

Doctorado

en

Industria

Universidad Católica de Manizales 1
(doc)

y

Organizaciones

UNAL

1

Ingeniería Física

Centro de Investigación Científica y de

2

Ingeniería Química

Educación Superior de Ensenada - MÉXICO

1

Egresado

1

Universidad Católica de Manizales

17

Ingeniería Industrial

UNAL

6

Ingeniería Quimica

Universidad Nacional Autónoma de México

4

Consultorio Administrativo Director

2

Ingeniería Civil

2

Administración de Empresas

2

Doctorado

Ingeniería

Sistemas

Bogotá
1

Doctorado

en

Industria

y

organizaciones

JULIO

1

Doctorado en Automatización

1

Arquitectura

1

Egresado

4

Administrativos

UNAL

Universidad de Sao Paulo (2 doc.)
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3

Ingeniería Industrial

2

Administración de Sis. Informáticos

1

Maestría

en

Ingeniería

de

72

los

materiales

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2

Doctorado en Ing. Automática

UNAL

2

Administración Empresas

1

Ing. Civil

1

Administrativo

11

Arquitectura

UNAL

Universidad Autónoma de Manizales (1.

6

Administrativos

Universidad Campiñas

Doc)

5

Ingeniería Industrial

Universidad Politécnica de Valencia

2

Egresados

Universidad de Zaragoza

1

Admón. Sistema Informáticos

Universidad de Sao Paulo

1

Pregrado Lingüística

1

Universidad Autónoma de Manizales

14

Maestría en Administración

7

Ingeniería Civil

5

Ingeniería Química

3

Ingeniería Industrial

2

Admón. Sistema Informáticos

1

Doctorado en Ing. Automática

1

Administración de Empresas

1

Arquitectura

4

Arquitectura

4

Admón. Sistema Informáticos

1

Administración de Empresas

1

Doctorado

UNAL

UNAL

en

Industria

y

Organizaciones
1

Doctorado en Ing. Química

1

Maestría en Ing. Eléctrica

1

Administrativos

1

Admón. Sistema Informáticos

Total documentos tramitados: 228

UNAL
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Actividad: Realizar campañas de promoción y divulgación de los cursos de capacitación
en el manejo de los sistemas de información del SINAB.

Actividad: Diseño de campaña de promoción de servicio de Autoarchivo y demás servicios
que ofrece el SINAB, como por ejemplo:

Visitas de Acreditación. Se presentaron los recursos y servicios que brinda el portal
SINAB, además de las instalaciones de las bibliotecas

Campaña Adopta un Libro

Programas de Promoción de Lectura. Para estudiantes de primer semestre de las
carreras que ofrece la Sede y con los estudiantes de colegio grado 10 y 11, aledaños a los
campus universitarios.

Festivales de servicios y biblioteca Itinerante
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Herramienta ToS. Uso de las Bases de Datos y Herramientas Bibliográficas a través de la
herramienta Tree of Science - ToS

Promoción de Recursos y Servicios a través de Facebook
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717 invitaciones
1261 usuarios
327 consultas significan que hay 3.000.000 de registros en tres
semanas.
Tasa de crecimiento 20 usuarios diarios

717 invitaciones
1018 Usuarios activos octubre 2015
En Septiembre
327 consultas significa que hay 3.000.000 de registros en tres semanas.
Tasa de crecimiento 20 usuarios diarios

FACEBOOK 2310 amigos.
https://www.facebook.com/www.sinab.unal.edu.co
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Boletín Biblioteca. El boletín permite mantener informada a la comunidad sobre las
actividades de la biblioteca tales como capacitaciones, notas curiosas y novedades del
servicio.

Actividad: Adquisición de equipo

Nuevo equipo de autopréstamo para la Biblioteca Carlos E. Ruiz Restrepo.

Capacitación funcionario. Se destaca además la participación en capacitaciones por
parte de los funcionarios de las bibliotecas dando oportunidad a todos.
 Feria del Libro de Bogotá
 Feria del libro de Manizales
 Capacitación RDA y FRBR
 Capacitación UN Medellín sobre tendencias en Servicios
 XIX Congreso de Colombianista en Medellín
 II Congreso de Gestión Cultural en Lima - Universidad de Piura
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Logro más importante del proyecto
Apoyo al desarrollo de la herramienta Tree of Sciense.

Esta herramienta permite la búsqueda sistemática de artículos, desarrollada a partir del
concepto del árbol; según el área de interés de los investigadores, docentes y estudiantes,
se pueden obtener los artículos clásicos correspondientes a la raíz, los estructurales el
tronco, es decir aquellos que dan fuerza a la temática y las hojas correspondientes a los
artículos más recientes.

Tree of Science, herramienta web para la selección inteligente de artículos científicos: ToS
versión 0.0.1., Robledo-Giraldo, S., Duque-Méndez, N. D., y Zuluaga-Giraldo, J. I. (2013).
Esta herramienta permite a los investigadores buscar información actual o retrospectiva
relacionada con la ciencia, las ciencias sociales, las artes y las humanidades de
aproximadamente 12,300 de las revistas de investigación más prestigiosas y de alto
impacto del mundo. Proporciona un amplio panorama de una fuente de autoría, los
trabajos publicados y la influencia de estos trabajos en otras investigaciones. Rastrea el
impacto a través de las citaciones en todos los temas y tipos de literatura científica e
identifica la influencia de la disciplina principal y también en otras áreas del
conocimiento identificando el número de citas recibidas (Times Cited), el promedio de
citaciones por documento (Average Citations Per Item), el índice-H entre otros. (SINAB,
2015)

Este programa divide los documentos consultados como se muestra en la gráfica 8.
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Gráfica 8. Herramienta web para la selección inteligente de artículos

Artículos hojas

Artículos Tronco

Artículos raíz

Elaboración del Libro Restaurando nuestras raíces narrativas de Caldas.
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Informe de Difusión
Universidad

Nacional

de

Colombia

sede

Manizales

Biblioteca
Proyecto “Restaurando Nuestras Raíces Narrativas de Caldas”
Orden

Contractual

de

prestación

de

servicios

No.

Interventora: Martha Helena Pineda Uribe

Palabra

clave: Oralidad

Entrega

de Informe de Difusión 2015

Por:

Catherine López Cardona

Forma de

76

Características

Difusión
Participación con ponencia en el evento
de “Gestival” 6-7-8 de mayo del 2015
“Gestival”
6-7-8

de Organizado por el programa de Gestión

mayo

cultural y comunicativa de la Universidad
Nacional sede Manizales

Propuesta de animación a la lectura y escritura

Registro Visual
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En

este

espacio

se

dio

cita

al

conversatorio entre Caldas, Colombia a
Chiapas, México. Donde se habló de las
Evento

similitudes y diferencias entre estas dos

“tejer es

culturas, los temas a tratar se enmarcan

pensar”

en tradición Oral que consta de cuentos,
mitos, leyendas pero también los tejidos
y los símbolos que son utilizados de
manera tradicional para ambas culturas.

Organizado en la biblioteca de la
Universidad Nacional sede Manizales

Congreso

Se participó con ponencia en el evento

Colombianist

internacional “ XIX congreso de la

a

asociación de colombianistas Colombia:
Tradiciones y rupturas” realizado en la

1-3 de julio
2015

ciudad de Medellín en la universidad
EAFT

En el cual se dio a conocer el trabajo de
investigación de la Biblioteca de la
Universidad Nacional sede Manizales
II segundo Simposio latinoamericano de
gestión cultura Universidad de Piura –
Perú

En este evento se realizó en la ciudad
de Lima – Perú, fue un lugar encuentro
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Universidad

de representantes de diferentes países

de

latinoamericanos y de España, con la

Piura – Perú

finalidad de dar a conocer los proyectos
culturales que se desarrollan en cada
país.

Se logró una difusión muy amplia de la
investigación que se realizó en la
Biblioteca de la Universidad Nacional
sede Manizales
Memoria

Oral

de

Caldas:

mitos,

leyendas encantos y espantos.

Se enviaron cartas de participación y
difusión hacia los colegios y visitas a los
grados 10° y 11°

Instituto Malabar
Carlos Alberto Morales

INEM
Lucy Magdalena Correa
Difusión
Colegios

Normal Superior

Manizales

Jorge Morales Parra

Colegio San pio x
Erasmo Londoño Correa

Colegio el cristo
María Dolores Restrepo
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Se

seleccionaron

municipios

para

entregarles el resumen digita del libro
Memoria

Oral

de

Caldas:

mitos,

leyendas, encantos y espantos, y carta
Villamaria
Director de la casa de Cultura
Faber Alberto Ospina Flores
casadelacultura@villamariacaldas.gov.co

Difusión
Municipios

Marmato
Coordinador de la casa de cultura
Bernardo Albarez
casadelacultura@marmatocaldas.gov.co
Secretaria
katherin.21@hotmail.com

Riosucio
Norman David Bañol Álvarez
Gobernador
Resguardo Indígena San Lorenzo –
Riosucio
resguardoinsanlorenzo@gmail.com

Difusión
Boletín de
prensa
UNIMEDIOS

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/det
alle/article/libro-recorre-tradicion-oralde-caldas.html
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Difusión a los funcionarios públicos de la
Difusión en

Biblioteca Universidad Nacional sede

la Biblioteca

Palmira.

Difusión a los funcionarios públicos de la
Biblioteca Universidad Nacional sede
Manizales.

Objetivo General: Dinamizar el trabajo cultural y convertir a la Biblioteca de la Universidad
Nacional de Colombia- sede Manizales, en un escenario fuerte que fomente el ejercicio de
la lectura y la escritura en los jóvenes, niñ@s y adultos, tanto dentro de la Alma Mater como
en la comunidad en general que hace parte de su área de influencia.
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Buscan incentivar este ejercicio de la lectura y la escritura con la población universitaria a
través de las Tecnologías de Información y la Comunicación, con jóvenes pertenecientes a
los pregrados de Administración de Empresas, Gestión Cultural y Comunicativa,
Administración de Sistemas Informáticos, entre otros.

Se destaca el compromiso de los participantes, se anexan los formatos de asistencia.
Factores administrativos que favorecieron el desarrollo del proyecto
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El apoyo constante de cada una de las unidades administrativas con las cuales tuvimos
relación para el logro de los resultados del proyecto es una fortaleza para cumplimiento, el
engranaje directivo de la Sede es un factor clave para llevar a feliz término el proyecto, su
apoyo e interés es valioso.
Aspectos Administrativos que dificultaron el desarrollo del proyecto

Los tramites de importación de los materiales, los tiempos de envío de los materiales y la
recepción de los mismos.

Observaciones y sugerencias
 Seguir trabajando para consolidación de las Bibliotecas de la Sede como Centros
de Recursos para el aprendizaje y la investigación.
 Trabajar colaborativamente y mantener los convenios con las instituciones tanto a
nivel local, nacional como internacional.
 Establecer la agenda de formación para brindar la capacitación que los usuarios
requieren para el uso y manejo de la información.
 Realizar una mayor difusión y posicionamiento de la herramienta Tree of Science.

Objetivo Estratégico 3
Dotar a la Universidad de una infraestructura física, tecnológica y de soporte para el
cumplimiento de la misión institucional
PROGRAMA 8: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS CAMPUS.
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En el Programa 8 Fortalecimiento de la infraestructura física y de la gestión ambiental
de los campus, se busca integrar la Universidad a la estructura urbana y rural de las
ciudades, de forma que materialice lo público, con espacios y territorios para la ciencia, el
arte, la cultura, la creación, el deporte en donde se consolide la participación a partir del
conocimiento, la libre expresión y el fortalecimiento de la identidad.



PROYECTO: Diseños y estudios para los proyectos de modernización y
construcción infraestructura física de la Sede.

Principales logros alcanzados en el trienio:

Vigencia 2013:
 ESTUDIO GEOTÉCNICO, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA,
DISEÑO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL “BLOQUE H” CAMPUS PALOGRANDE

Se elaboró el levantamiento estructural, la actualización de levantamiento arquitectónico, el
estudio geotécnico, el análisis de vulnerabilidad sísmica, el diseño del reforzamiento
estructural, el presupuesto y la programación de obra, las especificaciones técnicas, los
tramites de licencia de construcción, la asesoría y el acompañamiento durante la ejecución
de la obra, para el proyecto de remodelación del Bloque “H”.
 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO NUEVO BLOQUE S – CAMPUS LA
NUBIA

Se realizaron los programas arquitectónicos requeridos y modelos planimétricos
arquitectónicos y modelados digitales tridimensionales del

anteproyecto para los

Laboratorios de Eléctrica, Electrónica y Estructuras Nuevo Bloque S en el Campus la Nubia.

Vigencia 2014:
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 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.
 Socialización con la comunidad docente usuaria del edificio de eléctrica y electrónica
bloque s
 Proyecto arquitectónico laboratorios de eléctrica electrónica y estructuras nuevo
bloque s – Campus la Nubia.
 Se elaboró la respectiva planimetría y modelos tridimensionales como insumo para
el inicio del desarrollo de los estudios técnicos complementarios al proyecto
Arquitectónico,

además

de

los

detalles

arquitectónicos

constructivos

y

especificaciones técnicas arquitectónicas.
Vigencia 2015:
 Proyecto arquitectónico constructivo de accesibilidad y diseño de señalización en lo
referente a personas con movilidad reducida de las áreas exteriores y el conjunto
de edificaciones que hacen parte del Campus Palogrande
 Sistema de protección contra incendios del edificio patrimonial El Cable, donde
funciona la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la sede. Para ello se
desarrollaron

los

Diseños,

cálculos

hidráulicos,

estudios

geotécnicos

y

estructurales, diseños eléctricos y afines y sistemas de detección, emergencia, y
vigilancia (Circuito cerrado de Televisión) Especificaciones técnicas, para el sistema
integral de protección contra incendios del EDIFICIO PATRIMONIAL - CAMPUS EL
CABLE.
 Mediante Convenio de Cooperación suscrito con la Facultad Ciencias Agrarias de
la Sede Medellín y la Vicerrectoría de Sede Manizales, se realizó el “estudio de
caracterización, clasificación, afectación y localización de las patologías que inciden
en los diferentes elementos de madera que conforman el bien inmueble de interés
cultural nacional (bic) el cable, localizado en el campus el cable de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Manizales.”
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 Diseño arquitectónico definitivo nuevo bloque S laboratorios de eléctrica, electrónica
y estructuras - campus la Nubia

Mediante Acuerdo de voluntades suscrito con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de
Sede se llevaron a cabo los Estudios Técnicos complementarios correspondientes a:
 Estudio de suelos y capacidad portante
 Cálculos y diseños estructurales
 Diseños del sistema de cableado estructurado
 Diseños del sistema eléctrico y del sistema de automatización del edificio
 Cálculo y estimación del presupuesto de obra
 Diseño de redes hidrosanitarias y red contra incendios del edificio.
 Legalización y aprobación de construcción del edificio nuevo bloque S.

Mediante Resolución No 0256-1-2015 del 05 de noviembre de 2015 de la PRIMERA
CURADURÍA URBANA DE MANIZALES se obtuvo la licencia de construcción del Nuevo
Edificio Bloque

Un proceso de Diseño que implicó la participación activa y socialización con docentes del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, nos permitió desarrollar un proyecto
que cumple la demanda de un programa arquitectónico con un área de construcción 10.750
m2 destinado a laboratorios, Salas de simulación, Laboratorios de Alta tensión, Laboratorio
de Energías Renovables, aulas especializadas, oficinas para profesores y estudiantes de
Maestrías, en el Campus la Nubia, Integrando el Edificio Diente Sierra y la plazoleta de la
Biblioteca, así como el bloque P y el Espacio público del Campus.

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.

IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LA META
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Durante la vigencia 2013-2015, el proyecto de “DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LOS
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DE LA SEDE” le fue asignada una partida presupuestal de $1.328.617.504, del
cual se ejecutó durante el trienio 2013-2015 $941.222.747, de acuerdo a las necesidades
y prioridades de infraestructura en la Sede. El cumplimiento de la Meta propuesta y
actividades se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 15. Ejecución presupuestal Proyecto DISEÑOS Y ESTUDIOS proyectos de
Modernización y construcción Infraestructura física de la Sede.
PROYECTOS

APROPIACIÓN

DISEÑOS Y ESTUDIOS proyectos de
Modernización y construcción Infraestructura $1.328.617.504
física de la Sede.

EJECUCIÓN

%

$941.222.747

71%
Cumplimiento

Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de Sede



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

Principales logros alcanzados en el trienio:
Vigencia 2013:
 Durante el año 2013, Se desarrolló el sistema de información de la infraestructura
eléctrica de los tres Campus de la Sede utilizando la herramienta MySQL.
 En el año 2013, Se construyeron las obras eléctricas correspondientes al traslado
de la subestación eléctrica bloque “U” y la instalación del alimentador de emergencia
de baja tensión para el Bloque “R” en el Campus la Nubia.

Vigencia 2014:
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 Se realizó la automatización de la iluminación de la batería de baños en los tres
Campus de la Sede Manizales.
 Se normalizó la subestación eléctrica del Campus Palogrande y se realizaron las
adecuaciones de la subestación de entrada al Campus.
Vigencia 2015:
 Se instaló el alimentador de emergencia del auditorio R en el Campus Nubia.
 Se diseñó e instaló la estructura metálica para el panel fotovoltaico de 250W del
Campus la Nubia, el cual proporciona fuente de energía solar para la carga de
celulares en el Campus.
 Se realizó la Coordinación, planeación, actualización y ajustes de especificaciones
técnicas y presupuestos necesarios para las actividades de modernización de la
subestación del Bloque U del Campus La Nubia
 Se realizó la construcción de las obras eléctricas para la normalización del tablero
general de distribución, normalización de celda de medida de energía y malla de
puesta a tierra para el campus el Cable.

IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LA META

Durante la vigencia 2013-2015, al proyecto Modernización y Normalización Sistema
Eléctrico de los tres Campus de la Sede, le fue asignada una partida presupuestal de
$790.050.104, del cual se ejecutó durante el trienio $546.079.720, de acuerdo a las
necesidades y prioridades del sistema eléctrico, cuyo cumplimiento se presenta en la
siguiente tabla.

Tabla 16. Ejecución presupuestal Proyecto Modernización y Normalización sistema
eléctrico de los tres Campus de la Sede.

PROYECTOS
APROPIACIÓN EJECUCIÓN
%
Modernización y Normalización Sistema
69%
$790.050.104 $546.079.720
Eléctrico de los tres Campus de la Sede.
Cumplimiento
Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de Sede
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PROYECTO: Finalización de obras del edificio de Química e Ingeniería Química –
Bloque L del Campus La Nubia.

El objetivo trazado en el año 2013, para finalizar las obras y dotación de mobiliario para el
edificio de laboratorios de Química e Ingeniería Química en el Campus la Nubia y habilitarlo
para su funcionamiento, se reporta el cumplimiento al 100% de las metas trazadas:
Principales logros alcanzados en el trienio:
 El Edificio de Laboratorios de Química e Ingeniería Química Campus La Nubia fue
dotado de los Sistemas de Redes Especializadas como: Sistema de perifoneo,
Circuito cerrado de TV, Alarmas de detección, Suministro e instalación de equipos
activos para cableado, estructurado.
 Se adquirió el mobiliario de oficina adecuado para el desarrollo de la misión
académica y equipos necesarios para la puesta en marcha del edificio de
Laboratorios.
 Se construyeron las obras de exteriores, acabados especiales y paisajismo del
Edificio permitiendo de este modo la accesibilidad y movilidad integral al edificio.
 Para el Desarrollo de este Etapa de finalización se suscribieron durante el año 2013,
contratos por un valor de $1.499.999.937,00

Como resultado se entrega el Edificio de Laboratorios de Química e Ingeniería Química del
Campus la Nubia, con los sistemas de redes especializadas debidamente instaladas,
amoblado y en funcionamiento, al servicio de la comunidad universitaria y de la Región.
IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LA META

Durante la vigencia 2013-2015, para el proyecto Finalización de Obras del Edificio de
Química e Ingeniería Química - Bloque L del Campus la Nubia, le fue asignada una
partida presupuestal de $1.500.000.000, ejecutando en el trienio $1.499.999.936, cuyo
cumplimiento se presenta en la siguiente gráfica.
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Tabla 17. Ejecución presupuestal Proyecto Finalización Bloque L / Laboratorios de
Química e Ingeniería Química Campus la Nubia
PROYECTOS
Finalización Bloque L / Laboratorios de
Química e Ingeniería Química Campus la
Nubia

APROPIACIÓN

EJECUCIÓN

$1.500.000.000 $1.499.999.936

%
100%
Cumplimiento

Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de Sede



PROYECTO: Construcción de la Red de Vapor y Condensados, para el Edificio de
Laboratorios de Química e Ingeniería Química – Bloque L.

Principales logros alcanzados en el trienio:

Para el año 2014, ya se contaba con los diseños y presupuesto para dar inicio a la obra civil
de construcción de la Red de vapor y condensados para la planta de procesos productivos
ubicada en el bloque L, del campus la Nubia de la Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales,

logrando equiparla completamente para su correcto funcionamiento y

garantizando la puesta en marcha de este laboratorio, una vez se realice el respectivo
traslado de equipos y el desarrollo de las actividades de Docencia en óptimas condiciones
de seguridad.

CUMPLIMIENTO DE LA META

Durante la vigencia 2013-2015, para el proyecto Red de Vapor y condensados
Laboratorios de Química e Ingeniería Química Campus la Nubia, le fue asignada una
partida presupuestal de $230.000.000, ejecutando en el trienio $229.916.000, cuyo
cumplimiento se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 18. Ejecución presupuestal Proyecto Red de Vapor y condensados
Laboratorios de Química e Ingeniería Química Campus la Nubia
PROYECTOS

APROPIACIÓN

EJECUCIÓN

%
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100%
Cumplimiento

Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de Sede



PROYECTO: Señalización Integral del Bloque L en el Campus La Nubia y
Señalización para Discapacitados en Exteriores del Bloque C En el Campus
Palogrande.

Principales logros alcanzados en el trienio:
 Durante los años 2013 y 2014, se elaboró el diseño de señalización en el Bloque C
Campus Palogrande y el Bloque L Campus la Nubia, en cumplimiento de normas de
señalización y movilidad establecidas por el nivel Nacional.
 A finales del año 2014, se dio inicio al proceso contractual para Señalización integral
del bloque L en el Campus la Nubia y señalización para discapacitados en exteriores
del Bloque C en el Campus Palogrande, el cual culminó en el primer semestre del
año 2015.

CUMPLIMIENTO DE LA META

Durante la vigencia 2013-2015, para el proyecto SEÑALIZACIÓN INTEGRAL DEL
BLOQUE L EN EL CAMPUS LA NUBIA Y SEÑALIZACIÓN PARA DISCAPACITADOS
EN EXTERIORES DEL BLOQUE C EN EL CAMPUS PALOGRANDE, le fue asignada una
partida presupuestal de $357.860.972, ejecutando en el trienio $176.000.000, cuyo
cumplimiento se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 19. Ejecución presupuestal Proyecto Señalización integral del Bloque L en el
campus la Nubia y señalización para discapacitados en exteriores del Bloque C en
el campus Palogrande. 2014-2015

PROYECTOS
APROPIACIÓN
Señalización integral del Bloque L en el
campus la Nubia y señalización para
$357.860.972
discapacitados en exteriores del Bloque C en
el campus Palogrande. 2014-2015

EJECUCIÓN

%

$176.000.000

49%
Cumplimiento

Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de Sede
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PROYECTO: Construcción Edificio de Laboratorios para la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y Dependencias Afines – Bloque W Campus La Nubia

Principales logros alcanzados en el trienio:
Vigencia 2013:

Obra de construcción en la fase de preliminares con el desarrollo de actividades como
construcción de 158 metros lineales de cerramiento provisional, demoliciones de 264.62 m2
de muro en mampostería, retiro de 865.01 m2 de cubierta existentes incluyendo la estructura
de la misma, demolición 6.78 m3 de estructura en concreto y el 90% de la ventanería del
edificio, adicionalmente se realizaron obras como retiro de Redes eléctricas y afines
existentes de todo el edificio.

Se realizó la localización y replanteo del edificio (trazado de ejes y niveles), se dio inicio a
la excavación de los cimientos tipo caissons entre los ejes A-B y 5-7, la construcción de las
redes provisionales y campamentos para el desarrollo del proyecto.

Vigencia 2014:

La construcción de la primera etapa del Bloque W, correspondiente a la Cimentación y
estructura del Edificio, presenta un avance del 91.38% de la ejecución programada,
porcentaje medido por las actividades concluidas y las que se encuentran en ejecución.
Dentro de las actividades planeadas

para la construcción del edificio Bloque W, se

finalizaron las obras correspondientes a preliminares, cimentación capitulo en el cual se
realizó el vaciado de 39 caisson en concreto y la viga de cimentación dada por el diseño
estructural del edificio igualmente se realizó la construcción de la estructura de concreto en
la cual se incluyen las columnas rectangulares, circulares y vigas aéreas y losas aligeradas
en concreto; adicionalmente se realizó la instalación del acero de refuerzo necesario para
la construcción de las obras anteriormente mencionadas; adicionalmente se realizaron otras
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actividades como la construcción de redes de desagüe e instalaciones subterráneas, el
vaciado de pisos bases en el primer nivel así como la construcción de cuchillas en bloque
estructural e instalación de la estructura metálica para la cubierta.

Vigencia 2015:

Se concluyó la construcción de esta importante obra de infraestructura, con 8.452 m2 de
área construida, y cuya arquitectura se caracteriza por la amabilidad y respeto con el
entorno, así como la inclusión de principios de organización funcional y un desempeño
ambientalmente satisfactorio;

las condiciones de incursión solar, ahorro energético,

ventilación e iluminación natural, el comportamiento acústico y los temas de accesibilidad,
seguridad y ergonomía de las diferentes partes del proyecto, constituyeron las
determinantes en su diseño.

Para la construcción del Edificio, se vaciaron 1.553 m3 de concreto; se instalaron 150.000
kilogramos de acero de refuerzo en su estructura de soporte; se colocaron 1.457 metros de
tubería para su funcionamiento hidráulico y sanitario; 177 metros de tubería de red contra
incendios; 48.000 metros de cable eléctrico y 28.000 metros de red para voz y datos.

Adicionalmente, el Edificio cuenta con un sistema de Electroductos que recorren 180 metros
de conducción de corriente eléctrica. Este sistema permite llevar potencia a los 14 tableros
de distribución ubicados en el edificio, lo que representa una reducción de costos de
inversión cercanos al 25%, con relación al sistema tradicional, igualmente permite una
disminución en los volúmenes de espacio hasta el 50%, otorgándole flexibilidad para futuras
ampliaciones y modificaciones; garantizando a la vez mayor seguridad en la instalación,
operación y mantenimiento del sistema eléctrico.

El sistema solar fotovoltaico del edificio, con 40 paneles solares instalados en la cubierta
del mismo, representa un aporte energético de 16.000 kilovatios-hora.

Cuenta adicionalmente con un almacenamiento de 24 m3 de aguas lluvias, las cuales, luego
de pasar por un tanque desarenador y un sistema de cloración, son reutilizadas en los
servicios sanitarios del edificio.
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IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LA META

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, dio inicio a la construcción de esta
importante obra de infraestructura,

con el objetivo principal de fortalecer los programas

académicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; responder al crecimiento
socio-económico de la REGIÓN, cumpliendo así con las exigencias actuales que se
imponen en sus tres funciones misiones: la Docencia, la Investigación y los programas y
proyectos de Extensión a la comunidad. Esto nos ha permitido ser aún más VISIBLES y
Generar confianza para la consolidación de nuevos convenios en el ámbito Nacional e
internacional.

La Construcción del Edificio de Laboratorios de Ciencias Exactas y dependencias afines
Bloque W, permitió poner en funcionamiento:


30 laboratorios para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales



35 Oficinas para profesores



11 Oficinas de coordinación de laboratorios



4 salas de reuniones



2 salas de catedráticos



11 oficinas administrativas para las áreas de Física, Matemáticas y Estadística



2 salas de seminarios



4 salas para estudiantes



2 aulas nuevas de capacidad 40 estudiantes



3 salas de micros



1 Auditorio con capacidad para 100 personas.

Una intervención de 8.452 m2 de construcción, constituye junto con el Bloque L, uno de los
proyectos civiles y arquitectónicos más ambiciosos de los últimos 30 años de la Sede, que
se entrega a la comunidad universitaria.

Su diseño contemporáneo, incorporó la inclusión de parámetros de última tecnología, con
excelentes características arquitectónicas y de confort habitacional, para albergar e
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interconectar 5 áreas estratégicas para la facultad: Áreas de Docencia, áreas de
magnetismo, áreas de óptica, áreas de física del Plasma y áreas de matemáticas.

Durante la vigencia 2013-2015, para el proyecto CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE
LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y
DEPENDENCIAS AFINES – BLOQUE W CAMPUS LA NUBIA, se asignó una partida
presupuestal de $11.674.091.400, ejecutando en el trienio $12.364.593.800, cuyo
cumplimiento se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 20. Ejecución presupuestal Proyecto Señalización integral del Bloque L en el
campus la Nubia y señalización para discapacitados en exteriores del Bloque C en
el campus Palogrande. 2014-2015

PROYECTOS
APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
Construcción Bloque W / Ciencias
Exactas y Naturales -Campus la $11.674.091.400 $12.364.593.800
Nubia

%
106%
Cumplimiento

Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de Sede



PROYECTO: Construcción de la Primera Fase de Obras de Accesibilidad Para
Mejorar las Condiciones de Movilidad de Personas Discapacitadas en el Campus
Palogrande.

Principales logros alcanzados en el trienio:
Durante la vigencia 2013-2015, para el proyecto Construcción de la primera fase de
obras de accesibilidad para mejorar las condiciones de movilidad de personas
discapacitadas en el Campus Palogrande de la Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales, le fue asignada una partida presupuestal de $500.000.000, ejecutando en
el trienio $499.796.000, cuyo cumplimiento se presenta en la siguiente gráfica.

Tabla 21. Ejecución presupuestal Proyecto Construcción de la primera fase de
obras de accesibilidad para mejorar las condiciones de movilidad de personas
discapacitadas en el campus Palogrande de la Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales
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PROYECTOS
APROPIACIÓN EJECUCIÓN
%
Construcción de la primera fase de obras
de accesibilidad para mejorar las
condiciones de movilidad de personas
100%
$500.000.000 $499.796.000
discapacitadas en el campus Palogrande
Cumplimiento
de la Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales
Fuente: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de Sede

LOGROS ALCANZADOS E IMPACTO:

La Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede, es la dependencia encargada
de formular, planear y ejecutar los proyectos de inversión para el mejoramiento y desarrollo
de infraestructura física, y poner al servicio de la comunidad académica proyectos que han
adquirido un reconocimiento en el ámbito nacional e

internacional, en cuanto a sus

característica arquitectónicas, ambientales, de sostenibilidad, y funcionales, como es el
caso del Edificio de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia
Bloque L” que ha sido seleccionado por los usuarios de sitios web de arquitectura como
ArchDaily y Plataforma Arquitectura; como una de las 100 obras de arquitectura más
importantes de Colombia para hacer parte de la edición conmemorativa de los 10 años de
este importante portal de consulta y referencia de millones de arquitectos, estudiantes y
periodistas que están buscando lo más importante de la arquitectura colombiana.

Dando continuidad, y en total coherencia con los Planes de Ordenamiento del Territorio de
la Sede, La dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de a Sede, realiza las
priorizaciones en materia de Inversión en Infraestructura frente a la asignación de Recursos
provenientes del recaudo de estampilla. Estos ejercicios de planeación nos ha permitido de
manera ordenada y sustentada, trazar un horizonte a 20 años en materia de mejoramiento
de la Infraestructura, y tener claro una infraestructura de soporte a la misión académica e
institucional de la Sede de cara al futuro.

Uno de los logros más importantes del plan de acción 2013-2015, lo constituye, el haber
entregado al servicio de la comunidad académica el Edificio - Bloque W - Campus la Nubia;
que permitió mejorar las condiciones de los laboratorios y áreas de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, respondiendo a las necesidades de espacio y fortalecimiento
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institucional, expresadas por el colectivo de profesores y la comunidad vinculada con ésta
facultad.

El Bloque W, se realizó por la modalidad de ejecución directa, interviniendo un área de
5449.58 m2 con un costo de $ 11.127.630.438, lo que representa un costo de construcción
del Edificio Bloque W, incluyendo la dotación de mobiliario, de $2’041.924,00 por metro
cuadrado; valor que refleja primero: el éxito del modelo de construcción por administración
directa, ya que recursos representados en el AIU; es decir los recursos de utilidades y un
buen control de imprevistos de obra,

son reinvertidos en la misma;

y segundo: El

compromiso decidido de todas las Instancias y dependencias administrativas de la
Universidad con el proyecto, sumado a la excelente gestión, y acompañamiento
permanente de la Oficina de Planeación de Sede.

Como resultado se desarrollan 30 espacios destinados a laboratorios así:

7 Laboratorios de Magnetismo:
 Sala de magnetismo
 Caracterización eléctrica y magnética de los materiales
 Física de alimentos
 Síntesis de los materiales
 Efecto moke
 Efecto magneto óptico y efecto kerr
 Análisis térmico
5 Laboratorios de Física del Plasma:
 Sala de producción de materiales por plasma
 Xrd- difractómetros
 Sem- microscópio de barrido electrónico
 Ft-ir- espectroscopia infraroja
 Afm- microscopio fuerza atómica
7 Laboratorios de Óptica:
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 Síntesis de los materiales
 Propiedades termoeléctricas
 Experimentos de óptica- sala oscura 1
 Experimentos de óptica- sala oscura 2
 Pom- propiedades ópticas de los materiales
 Impedancia
 Taller
4 Laboratorios de Física:
 Nano estructuras semiconductoras
 Experimentos de nano estructuras- sala oscura
 Paleomagnetismo de rocas
 Laboratorio virtual de física
7 Laboratorios de matemáticas:
 Matemáticas análisis y topología
 Estadística
 Algebra lógica computacional
 Calculo científico y modelamiento matemático
 Investigación en matemáticas
 Enseñanza de las matemáticas
 Pcm- computacional applications
35 Oficinas para profesores:
 11 Oficinas de coordinación de laboratorios
 4 salas de reuniones
 2 salas de catedráticos
 11 oficinas administrativas para las áreas de Física, Matemáticas y Estadística
 2 salas de seminarios
 4 salas para estudiantes
 2 aulas de capacidad 40 estudiantes
 3 salas de micros
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 1 Auditorio con capacidad para 100 personas.

Asimismo, se inició la restructuración del proyecto Modernización y Normalización Sistema
Eléctrico de los tres Campus de la Sede, que contribuye a un mejor funcionamiento de la
red eléctrica en general para los tres Campus, se logra además un ahorro en los consumos
de energía, disminución en las perdidas de energía tanto en transformadores como en
conductores, se presentan mejoras en la regulación de tensión y se logra un avance
considerable en el tema ambiental cambiando transformadores aislados en aceite con
trazas de PCB a transformadores tipo seco los cuales también presentan menor riesgo de
incendio.

La Dirección de desarrollo y Ordenamiento Físico de la Sede, presentó el proyecto :
"Edificio Nuevo Bloque S; Laboratorios Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Estructuras, Campus la Nubia Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales"
ante FINDETER, para ser financiado a través de la línea especial ciudades sostenibles
emblemáticas, puesto que

el desarrollo de esta obra de infraestructura garantiza el

crecimiento sostenible y el bienestar de la comunidad a la cual está dirigido, esto es
“Manizales Cuidad sostenible”.

El proyecto "Edificio Nuevo BLOQUE S; Laboratorios Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Estructuras, Campus la Nubia

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales",

generará un alto impacto en la calidad de vida de la comunidad académica y de los
habitantes de la Ciudad de Manizales, puesto que el papel de la Universidad en el ámbito
del desarrollo y crecimiento de la Ciudad y de la región ha estado permanentemente a la
vanguardia en términos de

la infraestructura tecnológica y de soporte a la innovación, al

conocimiento, al desarrollo de proyectos de investigación y al desarrollo de programas de
extensión y cooperación de servicios de alta tecnología y consultoría a las empresas
públicas y privadas de la Ciudad, y la región; constituyéndose así la Universidad Nacional
de Colombia Sede Manizales, desde hace más de 6 décadas en factor fundamental del
crecimiento económico de Manizales y de la Región del Eje cafetero.

Este proyecto de innovación tecnológica y de fortalecimiento de los laboratorios de
Estructuras y de Eléctrica y Electrónica que se pondrá al servicio de toda la comunidad
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Manizaleña, atiende de manera prioritaria el manejo e integración de su estructura con los
recursos naturales, atiende la mitigación de emisión de gases y otras formas de
contaminación, y promueve la provisión de ambientes confortables y adecuados para sus
usuarios, promueve igualmente la accesibilidad y la movilidad en el campus universitario y
en la ciudad, promueve la implementación de políticas verdes, puesto que se sustenta en
planes y sistemas de manejo de residuos y desechos, el uso de energías alternativas y
tecnologías sostenibles, la proyección de infraestructura, bio-arquitectura y planes urbanos
de desarrollo basados principalmente en el componente ambiental que puede extenderse
más allá de la comunidad Universitaria e influenciar otros niveles de educación en la región
y el País.

Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto:

El cambio permanente en las regulaciones de normas que regulan la contratación, en
muchas ocasiones retrasa el normal desarrollo de los proyectos de inversión, situación que
genera que la colaboración en procesos que dependen de otras dependencias tengan una
actualización en materia legal y administrativa lo que repercute en el ámbito técnico del
desarrollo y programación de las obras de construcción.

Otra dificultad encontrada es la poca disponibilidad por parte del personal de planta para
asumir las supervisiones que requieren algunas órdenes contractuales, ya que la
responsabilidad y los riesgos que se asumen por parte de un Supervisor, como lo establece
la reglamentación vigente, no son equivalentes o equitativos con el tiempo y dedicación que
demanda esta función.

Para el proyecto de Modernización y Normalización Sistema Eléctrico de los tres Campus
de la Sede, se presentaron dificultades en la asesoría que a este tipo de proyectos debe
prestar la empresa prestadora de servicio de energía, pero desafortunadamente ésta no
contaba con una actualización de información de sus redes lo que resultó en información
errónea que impidió el normal desarrollo del proyecto.

También se ha presentado inconvenientes de espacios actualmente ocupados, ya que el
sistema requiere de un diseño que optimice el sistema de regulación eléctrica; lo que implicó
trasladar áreas a otros espacios, lo cual dificulta la toma de decisiones para intervenir las
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obras, por consiguiente se afectó el cronograma y desarrollo en el tiempo estimado
inicialmente para la ejecución y puesta en marcha del proyecto.
Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos):

Contar con un acompañamiento y colaboración permanente por parte de las dependencias
que directamente se relaciona con la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo para realizar
los procesos precontractuales y contractuales de todas las actividades que se desarrollan
en cumplimiento de las metas y objetivos trazados para los proyectos de inversión,
propuestos en los planes de desarrollo.

Que el equipo profesional de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo, tanto técnico como
administrativo, siempre estén capacitados y cuente con suficiente información que les
permita desarrollar las actividades en cumplimientos a los objetivos trazados durante el
periodo de ejecución.

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

El Programa 9 Fortalecimiento de los laboratorios de docencia e investigación de la
universidad, busca mejorar la infraestructura de los laboratorios de docencia, investigación
y extensión de la Universidad a través de apoyos dirigidos a la adquisición de equipos
tecnológicos y especializados, labores de mantenimiento y adecuaciones físicas con miras
a la acreditación y certificación.


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

Principales logros alcanzados en el trienio:
 Se realizó la recopilación, consolidación y actualización de la información obtenida
a partir de la identificación de los residuos peligrosos generados por los laboratorios,
en la Plataforma Hermes y en la Página Web de los Laboratorios de la Universidad
Nacional de Colombia.
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 Se ha trabajado en la actualización de la información concerniente a los servicios
prestados por los Laboratorios, así como del inventario de equipos de cada uno de
ellos, en el Sistema de Información de la Investigación – HERMES. Por otro lado,
también se está realizando el control de actividades de mantenimiento y calibración
de equipos ejecutadas y planeadas en los Laboratorios.
 La actualización del costo de los servicios de los ensayos de los laboratorios, los
inventarios de los equipos y la planeación y ejecución de actividades de
mantenimiento y calibración de equipos correspondiente al año 2015 y 2016 se
realizó para todos los Laboratorios adscritos a la Dirección de Laboratorios de la
Sede y se puede consultar en el Sistema de Información Hermes.
 En el año 2015 se realizaron tres capacitaciones durante el primer semestre: (i) Una
capacitación administrativa a cuatro personas de la Dirección de Laboratorios, de
sistemas de gestión; (ii) Una capacitación técnica en el Laboratorio de Química
dirigida a tres personas de este Laboratorio; (iii) Capacitación sobre pruebas de
incertidumbre del equipo FTIR para tres personas del Laboratorio de Física del
Plasma.
 Se realizaron capacitaciones en el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30
de noviembre de 2015, así: (i) Manejo de Plataforma HERMES, dirigido a personal
técnico de los Laboratorios; (ii) Indicadores de Gestión, dirigido a personal técnico
de los Laboratorios; (iii) Requisitos del Proceso Contractual, dirigido a coordinadores
y personal de los Laboratorios.
 Se realizó la recuperación tecnológica y calibración de 118 con un valor de
$134.385.873, de acuerdo a la relación que a continuación se hace de todos los
equipos intervenidos:
 Las capacitaciones técnicas sobre manejos de equipos se evaluaron mediante el
buen desarrollo de ensayos y los resultados reposan en los registros de supervisión
técnica que se encuentran en las carpetas de este mismo nombre en cada
Laboratorio. El impacto de la capacitación en el Sistema de Gestión, se evaluó con
los resultados de la auditoría realizada por ICONTEC, en el que no se encontró
ningún hallazgo a la Dirección de Laboratorios de la Sede, tal como reposa en el
informe de ICONTEC, que se encuentra en el archivo de la Vicerrectoría de Sede.
 Como resultado de la capacitación realizada en el manejo de la Plataforma
HERMES y el acompañamiento a cada Laboratorio se ha realizado la actualización
del inventario de equipos y se realiza la programación y el seguimiento del
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mantenimiento y calibración de los equipos que lo requieran. Se han logrado agilizar
los procesos contractuales de la Dirección de Laboratorios por medio de la difusión
de la información relacionada con los requisitos contractuales por medio de la
capacitación realizada y el diseño y aplicación del formato Solicitud de Servicios y/o
Compra de Bienes e Insumos por parte de los usuarios de la Dirección.
 Se realizó la adquisición de 184 equipos para fortalecer los Laboratorios de la Sede
Manizales, a fin de mejorar la función misional de la Universidad, los cuales tuvieron
un costo de $1.899.592.520, de acuerdo a la relación que a continuación se hace
de todos los equipos adquiridos. Con la adquisición de estos equipos se cumplen
las expectativas en cuanto a los equipos que quedaron pendientes por adquirir del
año 2014 y los que se esperaba para el 2015.
 Se realizó visita de auditoria por parte del IDEAM los días 6 y 7 de octubre de 2015
para la re acreditación del Laboratorio de Química – Aguas, en la cual se obtuvo la
Resolución de Re acreditación, esta se encuentra en trámite con el ente acreditador
para ser enviada al Laboratorio.
 Se envió en el mes de diciembre al ONAC – Bogotá dos copias a través de medio
electrónico con las evidencias generadas para subsanar los hallazgos generados
en la Auditoria realizada por estos al Laboratorio en el mes de agosto de 2015. El
Laboratorio se encuentra a la espera del informe de Auditoría por parte del ONAC.
 Se realizó la invitación No.1550 de 2015 para la adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de una máquina universal de ensayos hidráulica de 1.000 kN, con
destino al Laboratorio de Materiales adscrito a la Dirección de Laboratorios; la
empresa Dirimpex S.A.S. cumplió con todos los requisitos y la documentación
requerida adjudicándosele la ODC No.147. Con este equipo se prestaran servicios
de investigación y extensión y además se validaran ensayos de tracción de barras
para aumentar el alcance de la acreditación del Laboratorio en la próxima visita del
ente acreditador.
 Se realizaron las siguientes adquisiciones para el Laboratorio de Física del Plasma
para apoyar la ejecución de ensayos de Laboratorio: Un equipo de rayos X –
Difracción de rayos X, un microscopio AFM, una base y control de 10 rampas para
mufla MF-2003, 5 tiristones – SKT 100016E Semicron, un horno mufla, un
termohigrómetro digital y edgestar – energy – star – 70 pintas, un espectrógrafo
modelo Flame – S – XR1 – ES y sus accesorios, equipos SLOT CPU, necesarios
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para la comunicación entre el software y el Sistema de Control de los Equipos del
Laboratorio.
 Se generó toda la documentación administrativa y técnica necesaria para cumplir a
cabalidad con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005.
 Se realizó auditoria documental al Laboratorio de Física del Plasma, la cual
corresponde al Sistema de Gestión del Laboratorio.
 Se realizó el acompañamiento al Laboratorio de Física del Plasma para culminar el
proceso de validación de técnicas de acreditación (Manuales de Validación) y
consecución de pruebas de aptitud de métodos de ensayo (F-TIR), las cuales se
desarrollaran con el Institut Für Eignungsprüfung lfEP GmbH de Alemania en el mes
de enero del año 2016.

Dificultades identificadas en la ejecución del proyecto:
 Dificultades presupuestales, ya que los recursos de nivel nacional se tardaron en
ser apropiados, y existieron diversos recortes presupuestales.
 Dificultades administrativas, ya que los procesos precontractuales, contractuales y
pos-contractuales son complejos y demorados.

PROGRAMA 10: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

El Programa 10 Tecnologías de información y comunicaciones, está orientado a poner
en operación la Unidad Estratégica de Tecnologías de Información, mejorar e integrar la
infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Universidad; mejorar y consolidar los
actuales sistemas de información de la Universidad; renovar y adquirir infraestructura
tecnológica para dar soporte a las actividades académicas; fomentar el uso de las
herramientas digitales y telemáticas, como soporte a las actividades académicas;
incrementar el repositorio institucional; llevar a cabo la integración inter bibliotecaria,
fortalecer la biblioteca digital y el Sistema Nacional de Bibliotecas.


PROYECTO: Mejoramiento del Sistema de Información Bibliográfico como soporte
a la investigación.
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PROYECTO: Actualización y fortalecimiento de la infraestructura informática y
comunicaciones de la Sede Manizales 2013-2015.

Principales logros alcanzados en el trienio:
 Con el objetivo de fortalecer las comunicaciones de la sede mediante la ampliación
y actualización de la infraestructura tecnológica que contribuya a brindar servicios
de calidad a la comunidad universitaria de la sede se logró durante la vigencia del
año 2013 mejorar la interferencia en las comunicaciones, calidad de las llamadas y
se consiguió llevar un control de registro de llamadas a celular y larga distancia de
la sede.
 Se sostuvo el indicador de obsolescencia de los equipos informáticos de la sede en
menos del 30%, logrando atender retrasos tecnológicos y mejora en las condiciones
de trabajo. Los equipos se distribuyeron entre la sala de postgrados, en la sala X-4
en la Nubia, facultad de ciencias, funcionarios, salas de computadores, entre otros.
 Se renovó las licencias de seguridad informática para las plataformas con el fin de
mitigar los problemas que generan los códigos maliciosos (Malware) y los ataques
que se generan en Internet hacia los servidores de la Sede y de los usuarios internos
que pretenden afectar, voluntaria o involuntariamente, el desempeño de la red de
datos.
 Se dotó a las bibliotecas de la sede con elementos necesarios para su
funcionamiento entre los cuales se destaca el software y máquina de auto préstamo
el cual ha tenido gran aceptación de los estudiantes por la agilidad y facilidad de
realizar préstamos y devolución de libros.
 Se mejoraron las condiciones físicas del datacenter para garantizar mayor seguridad
en los equipos y en los sistemas de información académicos y financieros de la
sede. Se fortaleció la red regulada del datacenter con la adquisición de UPS
especializada que permitió una protección efectiva de los equipos electrónicos, se
adquirió un sistema de aire acondicionado de precisión para garantizar la
temperatura correcta del datacenter y la seguridad de los equipos informáticos. Al
igual se adquirió una PDU y un rack para servidores puesto que la energía no estaba
llegando a los equipos de manera estable.
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 Se cambió la acometida entre el datacenter y la planta eléctrica y se redujo el riesgo
de incendio en este.
 Durante la vigencia 2014 se logró mejorar la conectividad de la red cableada
adquiriendo 12 switches que permitió dotar de conexión espacios donde no había
red y se disminuyó la obsolescencia de los switches en un 85% en los campus de
la universidad.
 Se amplió la red inalámbrica con la adquisición de 40 Access point con el fin de
garantizar una conexión optima en los espacios más concurridos permitiendo a los
estudiantes conectarse desde sus dispositivos móviles con un mayor ancho de
banda interno.
 Se logró disminuir la obsolescencia de proyección adquiriendo 56 videoproyectores
para las aulas de la sede, permitiendo mayor nitidez y precisión en la imagen y
visualización de elementos multimedia.
 Durante la vigencia 2015 se mejoró los servicios de videoconferencia dotando a la
sede con la capacidad de organizar videoconferencias que serán ampliamente
utilizadas en el programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA),
instrumento educativo que permite abordar las clases virtuales de los estudiantes
en 5 municipios del departamento de Caldas.
 Se implementó un sistema de comunicación para la publicación de eventos
institucionales con el propósito de facilitar la captación de la atención de la
comunidad universitaria, se ubicó en los siguientes espacios: en la buseta placas
OUC 136, en posgrados edificio I, en el campus el cable y en el campus la Nubia.
 Se remplazó impresoras en el área de publicaciones lo cual permitió que existiera
mayor funcionalidad y productividad en las operaciones, mejor calidad en las
imágenes y mayor nitidez en los documentos académicos.

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos):
 Conexión NUBIA – PALOGRANDE
El campus la Nubia ha crecido en los últimos años generando más demanda en los
canales de comunicaciones de la sede, si tenemos en cuenta que actualmente
tenemos 100 Mb en dicha comunicación, se puede notar que es insuficiente para
atender a la comunidad de dicho campus. Por esta razón, se deberá iniciar un plan
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para aumentar el ancho de banda e iniciar filtros que permitan priorizar el tráfico más
importante que se genere desde el campus la Nubia.
 Cambio de elementos tecnológicos obsoletos

La Sede presenta cierta obsolescencia en cableado, computadores, impresoras,
UPS, Fibra óptica, los cuales deben ser reemplazados para garantizar la operación
de los servicios de tecnología.

 PEAMA
El mayor reto que tiene la Sede es la implementación del proyecto PEAMA Regional
Caldas donde se ha generado un equipo interdisciplinar que se encargará de que
dicho programa sea un éxito. En términos tecnológicos deben dotarse las aulas y
garantizar la gestión de la MCU para permitir una conexión efectiva de las regiones
a la sede Manizales.
 Aplicar estándares ISO 27001, ITIL

La Universidad ha determinado la incorporación de estándares y mejores prácticas
internacionales a la operación de los servicios de tecnología como son ISO 27001,
referente a la seguridad de la información e ITIL referente a la gestión de los
servicios TI.
 Capacitación tecnológica a la comunidad universitaria

Es necesario afrontar el reto de capacitar a todos los integrantes de la comunidad
universitaria con el objetivo de maximizar el uso de la tecnología en la enseñanza.
Esto incluye enseñar el uso de tableros inteligentes, computadores, celulares,
plataformas educativas, teléfonos IP y todos los elementos tecnológicos que puedan
usarse en el mejoramiento de la Universidad.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA)
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Principales logros alcanzados en el trienio:


Como resultado del análisis de los resultados de la matriz de aspectos e impactos
ambientales del 2013 y 2014, se realizaron mejoras en el Plan de gestión ambiental
2015, 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 y atendiendo los cambios propios de las actividades académico
administrativas. Estos programas son:


Manejo de residuos peligrosos



Recursos Naturales (Agua, Energía y papel)



Control de ruido



Manejo de residuos no peligrosos



Manejo de vertimientos



Programa para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
químicas.



Revisión y estandarización de procedimientos y programas de la sede
Manizales.



Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
aplicables

en

materia

ambiental

(Matriz

de

requisitos

legales

actualizada).


Se cuenta con el Cálculo de Huella de Carbono para la sede Manizales,
liderada por la sede Palmira.



Se asistió y participó del curso de Actualización en ISO 14001 versión
2015 para los integrantes del CTNGA.

 La Sede Manizales logró certificarse en ISO 14001:2004 en Sistemas de Gestión
Ambiental, el cual, reconoce la Sede como una Universidad Ambientalmente Sostenible
y responsable, sensibilizada para la generación de una cultura ambiental y
comprometida con la comunidad Universitaria en la adopción de prácticas
ambientalmente sostenibles.
 Divulgación permanente de la Política Ambiental de la Universidad en la sede Manizales.
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 Participación destacada en el UI Green Metric World Universities Ranking 2013, 2014 y
2015, cuyo resultado fue:


Primer lugar a nivel nacional



Tercer lugar a nivel de Latinoamérica



67 a nivel mundial entre 407 Instituciones de Educación Superior. La
institución subió 41 puestos con relación a la clasificación del año 2014,
donde obtuvo el puesto 108.

 Diseño y actualización de la encuesta de percepción del Sistema de Gestión Ambiental
a nivel nacional, liderado por la sede Manizales.
 Avance en la implementación y ejecución de programas ambientales en todas las sedes,
los cuales permiten realizar el control operacional de los aspectos e impactos
ambientales de la institución.
 Apoyo a actividades académicas y de gestión que fortalecen y son transversales a los
procesos misionales de la Universidad: investigación, formación y extensión.
 Participación del Sistema de Gestión Ambiental de la sede en la articulación con el
Sistema de Gestión de Calidad y la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y la OTIC
con el fin de diseñar un modelo integrado de los sistemas de gestión en la Universidad
Nacional.
 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 reúso 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.
 Revisión, actualización y evaluación de los requisitos ambientales legales
aplicables a la Sede Manizales: La actualización continua 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.

Dificultades identificadas
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 Carencia de profesionales en la Oficina de Gestión Ambiental de la sede. Los
profesionales de apoyo que se vinculan por orden de prestación de servicio, además no
se cuenta con el presupuesto suficiente para su permanencia en la Universidad, lo que
ocasiona rotación permanente del personal.
 Se requieren recursos por funcionamiento y por inversión para desarrollar a cabalidad
los programas de control operacional y cumplir con todos los requisitos legales en
materia ambiental, que le aplican a la sede Manizales.

Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos):
 Conservar y sostener la Certificación de la sede Manizales en ISO 14001, después de la
auditoria de seguimiento de ICONTEC que se espera para inicios de mayo de 2016.
 Presupuesto para la contratación de los profesionales de apoyo SGA.
 Presupuesto para desarrollar los programas del Sistema de Gestión Ambiental
 Gestionar recursos para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable.
 Mejorar el compromiso y el cumplimiento de las responsabilidades ambientales en todos
los estamentos de la Universidad.
 Fortalecer el empoderamiento y la cultura ambiental de los miembros de la comunidad
universitaria.

Objetivo Estratégico 4
Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario que facilite el desarrollo de actividades
académicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, la inclusión social, el auto
cuidado y la promoción de hábitos de vida saludable, para los integrantes de la
comunidad universitaria

DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

El Bienestar Universitario es un una función de carácter misional que vela por el desarrollo
humano y social de la comunidad universitaria mediante la formación integral
multidimensional de las personas, el cuidado de su calidad de vida y el fortalecimiento de
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la comunidad y de la sociedad a través de procesos formativos, reflexivos y extensivos.
Con el propósito de promover dicha concepción, las cinco secciones adscritas a Bienestar
trabajaron durante la vigencia 2015, logrando que las actividades vayan más allá de brindar
apoyos y servicios.

Las actividades desarrolladas durante la vigencia, se enmarcan en el Objetivo Estratégico
4 definido en el Plan de Desarrollo Institucional.
PROGRAMA 11: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.





Objetivo específico 11.1: Ampliar la cobertura del Sistema de Bienestar
Universitario.
Objetivo específico 11.2: Implementar acciones y mecanismos que posibiliten el
mejoramiento de la convivencia, la solución pacífica de conflictos, el uso
responsable
del
espacio
público
dentro de la
Universidad
y
la
generación
de ambientes
saludables al
interior
del
campus.
Objetivo
específico
11.3:
Fortalecer las
acciones de
Bienestar
Integral para
el
personal
docente
y
administrativo
de
la
Universidad,
definiendo competencias de las dependencias responsables de estas funciones.

La Dirección de Bienestar Universitario, deriva los recursos mayoritariamente de tres
proyectos de funcionamiento, mediante los cuales brinda soporte para el desarrollo de las
actividades de las diferentes secciones adscritas.
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Tabla 22. Proyectos Bienestar Universitario
PROYECTOS BIENESTAR UNIVERSITARIO - VIGENCIA 2015
Empresa

Código

4010

40301058102

4010

40301039430

4001

90101019110

Nombre del Proyecto
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PARA LA VIGENCIA 2015

ASIGNADO ($)

EJECUTADO ($)

114.774.532

42.812.087 (*)

456.847.220

446.196.235

1.177.489.536

1.177.220.551

(*) Este proyecto corresponde a los recursos asignados para los gastos de mantenimiento de los escenarios deportivos; por
tanto la ejecución mayor se hará durante la vigencia 2016, dado que muchos de los espacios y elementos requieren de
mantenimiento.

En este sentido, para el desarrollo integral de la comunidad universitaria, el Sistema de
Bienestar Universitario, desarrolló las actividades que se describen a continuación en cada
una de las secciones.

SECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

En cumplimiento a la Resolución No. 03 de 2010 del Consejo de Bienestar Universitario, la
Sección de Acompañamiento Integral tiene implementados los Programas de 1)
Acompañamiento en la Vida Universitaria, en el cual se realizaron actividades
relacionadas con Asesoría en trámites académicos-administrativos, Visitas domiciliarias,
Talleres (Normatividad, residencias, Nacho Crea, Habilidades para la vida), Actividad con
enfoque de género, Cátedra Conociendo la Universidad, entre otros y 2) Inducción y
Preparación para el cambio, en el que se desarrollaron las siguientes actividades:
Inducción estudiantil admitidos, Seminario Inclusión a la Vida Laboral. Se presenta en la
tabla No. 23 un comparativo de las actividades más relevantes durante el período 20132015, lideradas por la Sección de Acompañamiento Integral.

Tabla 23. Comparativo Servicios Sección Acompañamiento Integral 2013-2015
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Participación
Periodo

Inducción

INDICADOR: Participación Inducción
Administrativos y Docentes

Meta

Administrativos y

115

100%

Docentes

2013

94%

40%

50%

2014

71%

40%

0%

2015

85%

40%

2013-

2014-

2015-

Participación Inducción Administrativos y Docentes

Participación
Periodo

Estudiantil en
los Programas

Meta

INDICADOR: Participación Estudiantil en los
Programas del Área

Meta

40%

del Área

30%

2013-1

28%

5%

2013-2

33%

5%

20%

2014-1

28%

5%

10%

2014-3

22%

5%

2015-1

18%

5%

2015-2

24%

5%

0%
2013-1

Inducción

58%

70%

2013-2

78%

70%

2014-1

89%

70%

2014-3

72%

70%

2015-1

83%

70%

2015-2

76%

70%

522

2014-1

411

2014-3

512

2015-1

529

2015-2

469

2015-2
Meta

50%

0%
2013-1

2013-2

2014-1

2014-3

2015-1

Participación Estudiantil en el Programa de Inducción

Cátedra "Conociendo

2013-2

2015-1

100%

2013-1

la Universidad"

2014-3

INDICADOR: Participación Estudiantil en el
Programa de Inducción

Meta

Estudiantil

Periodo

2014-1

Participación Estudiantil en los Programas del Área

Programa de
Periodo

2013-2

2015-2
Meta

Estudiantes participantes en Cátedra

522

512

529

2014-3

2015-1

411

2013-2

2014-1

469

2015-2

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

116

Principales logros alcanzados


Aumento de atención Individual a estudiantes que presentan dificultades en el
proceso de adaptación a la vida universitaria y seguimiento a los mismos.



Participación en la Red de Prevención de Suicidio con las Universidades de la
Ciudad, Secretaría de Salud y Dirección Territorial de Salud de Caldas.



Realización de visitas a cada una de las residencias Universitarias de la Sede (6
masculinas, 4 femeninas) con el propósito de conocer las necesidades reales de los
estudiantes y de esta manera llevar a cabo actividades que les permitan adquirir
herramientas para fortalecer la convivencia.



Alianza con la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo para la realización de
Talleres de Lideres en Seguridad para los estudiantes de Corresponsabilidad y
Residencias Universitarias.



Alianza con el programa de lectura y escritura académica LEA

Dificultades encontradas en la Sección


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.

Estrategias propuestas para superar las dificultades encontradas:


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.


Generar alianzas con otras Instituciones y dependencias de la Universidad para
llevar a cabo diferentes actividades que favorezcan los procesos de los estudiantes.

SECCIÓN SALUD
Actividades desarrolladas durante la vigencia 2015.
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Las actividades desarrolladas en la sección, en cumplimiento a la Resolución No. 004 de
2010 del Consejo de Bienestar Universitario, se relacionan con los programas
implementados en la sede, así: 1) Promoción de la salud y prevención de la
enfermedad: En el cual se ejecutaron varias actividades como festival de la salud,
conmemoración día de la mujer y del hombre, día mundial de la salud, celebración día
mundial sin tabaco, difusión de los derechos sexuales y reproductivos, jornadas de
educación y prevención del cáncer de piel, charlas sobre alimentación saludable, entre
muchas otras. 2) Disminución de factores de riesgo en la comunidad universitaria: En
cuyo marco se realizó la Apertura historia clínica (examen médico y odontológico de
ingreso) y las actividades de enfermería. 3) Gestión en Salud: Con actividades de Asesoría
en afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Remisión a atención por
póliza de accidentes, asesoría póliza accidentes.
Tabla 24. Comparativo Servicios Sección Salud 2013-2015
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Año

P yP

2013

8619

Consultas

118

Atención Salud

asistenciales
1.936
10128

9831

8619
2014

10128

1.293

2015

9831

1.302
2013

1936

2014

1

1293
2

Año

PyP

2015

1302
3

Consultas asistenciales

NOTA: El objetivo de la sección de Salud es la prevención. Se ha mantenido la tendencia en la disminución en la
atención asistencial (por enfermedad) y el aumento de actividades preventivas para mantener la salud. Se ha mantenido
la certificación de Universidad Saludable que otorga la Secretaría de Salud de Salud Pública de Manizales según
parámetros establecidos. Contratación del servicio de Área Protegida para la atención de urgencias y emergencias
médicas.

Principales logros alcanzados en la Sección:


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.
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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.

Dificultades encontradas en la Sección:


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).
Estrategias propuestas para superar las dificultades encontradas.


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.

SECCIÓN CULTURA

La Sección de Cultura, actualmente cuenta con los siguientes programas implementados,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 05 de 2010 del Consejo de Bienestar
Universitario. 1) Instrucción y Promoción Cultural: En este programa se realizaron clases
de formación en los respectivos grupos (artísticos) y presentación de éstos ante la
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comunidad universitaria, la ciudad y el país, participación de la banda sinfónica IV Concurso
Nacional de Bandas Sinfónicas en la ciudad de Ibagué, exposiciones de seis obras de
artistas de la ciudad y del país y 2) Actividad Lúdico y Cultural: En el que se llevaron a
cabo ocho conciertos de talla nacional e internacional en el marco de la décima Temporada
Internacional Música de Cámara, Proyección de cine (videoteca de la biblioteca),
Programación y ejecución de actividades lúdicas, culturales y deportivas (semana cultural
universitaria).
Tabla 25. Comparativo Servicios Sección Cultura 2013-2015

Instrucción y promoción cultural –
conformación grupos de formación artística y

NÚMERO DE ASISTENTES

cultural
Descripción

2013

2014

2015

Grupos conformados

7

7

11

Número de asistentes

608

702

795

795; 38% 608; 29%

Nota: Los grupos de formación artística y cultura se han

702; 33%

logrado posicionar en la sede no solo aumentando el número
de participantes de los mismos, sino también se logró
aumentar el número de grupos pasando de siete a once así:

2013

2014

2015

danza, coro, banda sinfónica, teatro, guitarra, grupo de rock,
orquesta, fotografía, pre banda, expresión oral.
ACTIVIDAD LUDICO CULTURAL – TEMPORADA
INTERNACIONAL MUSICA DE CAMARA

NUMERO DE
CONCIERTOS
NÚMERO DE
ASITENTES

2013

2014

2015

8

8

8

3.589

3.725

3.832

Nota: Durante los tres años se realizaron un total de 24 conciertos

NÚMERO DE ASISTENTES

3832; 34%

3589; 32%

que se caracterizaron por el gran nivel de artistas nacionales e
internacional como: Claire-Marie Le Guay – Piano (FRANCIA),

2013
2014

Juliana Escobar (COLOMBIA), - Juan Fernando Avendaño y Sergei
Sichkov (COLOMBIA – RUSSIA), María Mulata (Colombia), Marat
Besenagaliev Violín (RUSSIA), 7 María Isabel Saavedra
(COLOMBIA) y Gernot Winischhofer, Violín (Viena/Austria) Lezlye
Berrio, piano (Colombia) entre otros. La temporada logró un lleno
total en su mayoría de conciertos y logró posicionarse como la más
importante de la ciudad de Manizales y el eje cafetero.

Logros alcanzados por la Sección

3725; 34%

2015
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Implementos grupos de formación
Instrucción y promoción cultural – compra de implementos grupos
de formación
2013

2014

2015

$ 53.251.000

$ 43.600.000

$ 2.499.000

2%

2013

Adquisición
Implementos grupos de

46%

2014

52%

formación
Nota: durante este período se dotaron los grupos musicales y el grupo
de danza, con instrumentos y vestuario



Realización de la semana cultural universitaria, que se caracterizó por el buen
comportamiento de toda la comunidad universitaria, que tuvo la oportunidad de
disfrutar de más de 30 eventos culturales, lúdicos y deportivos.



La temporada internacional de música de cámara llegó a su décima versión
convirtiéndose en la más importante de la ciudad, con muestras nacionales e
internacionales de música de cámara.



Consolidación de los grupos de formación. Se logró incrementar de siete grupos a
once así: Fotografía, Grupo de teatro, Taller de teatro, Expresión oral, Guitarra,
Prebanda, Banda sinfónica, Coro, Danzas (folklor y ritmos latinos), Nacho orquesta
Y Banda de rock.



Participación de los grupos de formación en eventos de carácter nacional e
internacional desarrollados en la universidad y el país.



Fortalecimiento de espacios de exhibición de las artes visuales como el cine y la
pintura en la universidad y la ciudad.



Consolidación de convenios interinstitucionales que permitieron ampliar el quehacer
cultural de la sede (Festival de Teatro, Centro Colombo Americano, Banco de la
Republica, Alianza Francesa y Universidad de Caldas).



Consolidación del proyecto de interculturalidad con la tercera feria de colonias de
los diferentes integrantes de las regiones que llegan a la sede.

Dificultades encontradas en la Sección


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.

2015
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Estrategias para superar los inconvenientes detectados:


Asignación a la sección de cultura uno de los espacios (laboratorios de caldera)
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

SECCIÓN DE GESTIÓN Y FOMENTO SOCIOECONÓMICO
Actividades desarrolladas durante la vigencia 2015.
En cumplimiento al Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario, se tienen
implementados los programas de 1) Apoyo Alimentario: Suministro alimentación a los
estudiantes beneficiarios del servicio de apoyo alimentario, 2) Apoyo Alojamiento:
Suministro alojamiento para los estudiantes beneficiarios del servicio, 3) Gestión
Económica: Asesoría en trámites y apoyo en las gestiones referentes a solicitud, revisión,
envío de documentación y renovación de los créditos ICETEX, Conciliaciones mensuales
Trámite de pago y de condonaciones Préstamos PAES, Recepción y trámite de solicitudes
para Comité de Matrícula.

Tabla 26. Comparativo Servicios Sección Gestión y Fomento Socioeconómico 2013-2015
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TOTAL DE
RESPUESTAS

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL

N° de Estudiantes beneficiarios Servicio de Alimentación900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

243

15
85

788
677
527

557

591

558

Nivel de satisfacción 4 y5
Nivel de satisfacción inferior a 4 y5

La encuesta permitió evaluar los siguientes criterios de satisfacción en la
prestación del servicio de alimentación (2015-2)

2013-1 2013-3 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2
AÑO 2013

AÑO 2014



PERTINENCIA: Prestación del servicio de manera conveniente, ajustada
y apropiada a las necesidades del usuario (satisfacción del 91%)

CALIDAD: Capacidad para satisfacer exitosamente las necesidades y
expectativas del usuario, conocer y resolver las dificultades e
inquietudes del usuario (satisfacción del 76%)

OPORTUNIDAD: Prestación del servicio en el momento en que se
requiere, tiempos de atención, suministro de información y entrega de
soluciones (satisfacción del 84%)

RESULTADO: Percepción del usuario sobre el efecto que se generó en
él, como consecuencia del servicio recibido o de la participación en la
actividad (satisfacción del 92%)

AMABILIDAD: Conjunto de acciones encaminadas a mantener
relaciones duraderas con los usuarios, basadas en el respeto,
comunicación asertiva, calidez y buen trato (satisfacción del 84%).

AÑO 2015

TOTAL DE
RESPUESTAS

8%

88

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL

NIVEL DE SATISFACCIÓN 4
Y5

NIVEL DE SATISFACCIÓN
INFERIOR A 4 Y 5

Criterios de satisfacción en la prestación del servicio






Gracias a la recuperación de cartera de Préstamos
Estudiantiles –PAES- y en cumplimiento del artículo 28° del
Acuerdo 04 del 2014 del Consejo de Bienestar Universitario,
los recursos recaudados en el año 2015 fueron transferidos

PERTINENCIA: Nivel de satisfacción del 94%
CALIDAD: Nivel de satisfacción del 91%
OPORTUNIDAD: Nivel de satisfacción del 85%
RESULTADO: Nivel de satisfacción del 95%
AMABILIDAD: Nivel de satisfacción del 94%

92%
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en el periodo académico 2015-2 al programa de Gestión
Alimentaria,

permitiendo

aumentar

la

cobertura

de

estudiantes beneficiarios a 677

Desde el Comité de Matrículas de Sede durante el año 2015,
se realizaron las gestiones correspondientes, lográndose
aprobar descuentos en el valor de matrículas para
estudiantes que presentaron solicitud de reubicación
socioeconómica por un total de $37.347.042.

Principales logros alcanzados en la Sección
PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO



Se fortaleció el acompañamiento y seguimiento al programa de Gestión Alimentaria,
así como la exigencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la
empresa INDUEMP SAS realizando de manera constante: verificación de buenas
prácticas de manufactura y aplicación de la política alimentaria a través de auditoria
contratada, auditorías internas de pesajes y gramajes, verificación de las minutas,
campaña de sensibilización con los estudiantes frente al servicio de alimentación,
apoyo con estudiantes en la prestación del servicio facilitando la atención, entre
otros.



Consolidación de la oferta de un menú alternativo para los estudiantes vegetarianos.
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Aplicación de la encuesta nacional de percepción del servicio de alimentación (a
través de Google Drive) –periodo académico 2015-2- obteniendo resultados
favorecedores relacionados a continuación.

PROGRAMA ALOJAMIENTO ESTUDIANTIL



Gracias al apoyo económico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se logró la
apertura de la residencia universitaria masculina JAIME GARZON, ubicada en el
sector del barrio la enea (cerca al campus la Nubia) con una capacidad para 12
estudiantes, permitiendo aumentar la cobertura a 192 beneficiarios del apoyo para
alojamiento.



Organización y depuración del inventario inservible de las residencias universitarias.



Asignación y seguimiento al inventario adjudicado a cada residente.



Seguimiento y acompañamiento a los procesos de convivencia de todas las
residencias.



Cumplimiento a la cláusula de los contratos de arrendamiento respecto a las visitas
periódicas para identificar labores de mantenimiento y/o reparación de los
inmuebles.



Adquisición de muebles y electrodomésticos para mejorar la calidad de vida de los
residentes.



Aplicación de la encuesta nacional de percepción del servicio de alojamiento
estudiantil (a través de Google Drive) –periodo académico 2015-2- demostrando el
nivel de satisfacción de los usuarios.

GESTIÓN ECONÓMICA



Con respecto al programa de Préstamos Estudiantiles PAES, se logró una
recuperación de cartera de $91.901.547, superando así en 153% lo proyectado
para el año 2015. Así mismo se realizó castigo de cartera por $141.426.267 y una
condonación a estudiantes beneficiarios por rendimiento y calidad académica de
$5.330.402.



Consolidación del convenio interinstitucional con el Departamento de Prosperidad
Social en el Programa Jóvenes en Acción, contando con una cobertura de 574
beneficios de este programa.
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Continuidad al convenio con la Fundación Bancolombia –Sueños de Paz- logrando
una cobertura de 19 estudiantes.



Ejecución del convenio con la Gobernación del Amazonas para apoyar
económicamente a estudiantes procedentes de dicha región (9 beneficiarios)



Implementación y consolidación del programa Ser Pilo Paga año 2015, con una
cobertura final de 54 beneficiarios.



Aprobación e implementación del procedimiento para adjudicación de los apoyos
socioeconómicos

estudiantiles

que

se

conceden

con

recursos

externos

(provenientes de los intereses de las donaciones a la Universidad) a estudiantes
con dificultades económicas para el pago de la matrícula (19 beneficiarios)

LOGROS GENERALES


Se logró la estandarización nacional de los procedimientos de la sección de Gestión
y Fomento Socioeconómico en acuerdo con las demás sedes de la Universidad.



Aplicación de la encuesta de percepción de los usuarios de los apoyos
socioeconómicos (alojamiento y alimentación)



Asignación, seguimiento y control en las actividades de Corresponsabilidad
Institucional, programadas con las diferentes secciones de Bienestar Universitario,
para facilitar el cumplimiento de dicho compromiso institucional (apoyo en
actividades institucionales como exámenes de admisión pregrado y posgrado,
semana universitaria, evento de puertas abiertas, eventos de las Facultades, entre
otros)



Aumento en los talleres ofertados a los residentes y estudiantes para el
fortalecimiento de la calidad de vida y sentido de pertenencia (taller de líderes en
seguridad, taller de resolución de conflictos, socialización de la normatividad
vigente)



Gestión en la recuperación de cartera de los préstamos estudiantiles, obteniendo un
recaudo total de $91.901.547, permitiendo el aumento en la cobertura del servicio
de alimentación.



Auditorías internas de calidad al proceso de Gestión y Fomento Socioeconómico
(planes de mejoramiento y construcción matriz de riesgos)



Control y acompañamiento a la secretaría técnica del Comité de Matrícula en
revisión y verificación de los casos de solicitudes de reliquidación.
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Dificultades encontradas en la Sección


Persiste la 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 por parte de la
empresa INDUEMP SAS respecto a: buenas prácticas de manufactura,
inconsistencia en los pesajes y gramajes, prácticas empíricas que retrasan los
procesos internos, entre otros.



Dificultades para la atención de solicitudes en la oficina de mantenimiento y
tecnologías generando retrasos en las reparaciones locativas de las residencias
universitarias.



Dificultades para la ejecución de procesos de compra de artículos para las
residencias y/o contratación de personal para el desarrollo de labores de
mantenimiento.

Estrategias propuestas para superar las dificultades encontradas.


Incentivar a los estudiantes en el cumplimiento de las actividades de
corresponsabilidad institucional para que no se genere la pérdida de los servicios y
los requisitos indispensables para ceremonias de grados.



Continuar con el seguimiento y acompañamiento a la empresa que presta el servicio
de alimentación a los estudiantes, para dar cumplimiento a 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.



Fortalecer las relaciones administrativas con las secciones de mantenimiento y
tecnologías para facilitar la atención de las solicitudes realizadas por los estudiantes.
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SECCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES
Actividades desarrolladas en la vigencia 2015

Aspectos destacados de la gestión de la Sección de Actividad Física y Deporte
2013-2015
CCINDTIVIDAD FÍSICA Y DEPOR


La Universidad, a través de la Sección de Actividad Física y Deporte, asumió la
Presidencia de Ascundeportes Regional Centro desde el 2009 hasta el 2012 y
tuvo a cargo la dirección y organización de los XVIII Juegos Universitarios
Nacionales Triángulo del Café, que se realizaron exitosamente con 2885
participantes en representación de 115 Universidades del País.



Con el apoyo de las Directivas de nuestra Sede, la Estudiante Irma Julieth
Betancourth, Campeona Nacional en Atletismo, representó a la Institución en la
Universiada Mundial, realizada durante el mes de Julio de 2013, en kazan Rusia.



La Sede Manizales, participó en los primeros juegos Nacionales Universidad
Nacional para funcionarios Docentes y Administrativos, realizados en Bogotá del
20 al 24 de Marzo de 2014, donde obtuvo títulos de campeón en baloncesto
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Masculino, Billar y subcampeonatos en Ajedrez y Atletismo, además de un tercer
puesto en baloncesto Femenino.


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
nuestra 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.



En el mes de Noviembre de cada año con los directivos de la Sede, se celebra 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. Igualmente se entregan diplomas a cada uno y la
distinción del deportista del año.



La apertura del nuevo Centro de Acondicionamiento y Preparación Física del
Campus Palogrande se realizó el 27 de julio de 2015, con la presencia del señor
rector Ignacio Mantilla, Profesor German Albeiro Castaño Duque Vicerrector de
Sede, Decanos de las diferentes Facultades, al igual que diversos miembros de
la comunidad universitaria de la Sede.



Siete medallas fueron obtenidas por los estudiantes de la Sede en los juegos
universitarios nacionales, realizados en Bogotá en octubre de 2015, una de oro,
cinco de plata y una de bronce, en disciplinas como tenis de mesa, karate-do y
atletismo, que dejaron muy en alto la imagen de nuestra Universidad.



En los segundos juegos nacionales para funcionarios docentes y administrativos,
desarrollados en la Sede Medellín, se logró el título en baloncesto femenino y rana
masculina, igualmente medallas en ajedrez, tenis de mesa y rana femenino.

Dificultades Encontradas:
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Se continúa con la contratación de personal por ODS y bolsa de empleo, pues no
se ha realizado nombramiento de nuevo personal de planta.



Falta coordinación con la sección de actividad física y deporte por parte de las
decanaturas, ya que realizan apoyos presupuestales para eventos deportivos a
diversos grupos de la Comunidad Universitaria, generando inequidad presupuestal
en las diferentes disciplinas deportivas promovidas en la Sede.



Aun se espera que dentro de los proyectos de inversión, se apruebe la construcción
de un coliseo o escenario cubierto, al igual que canchas de squash y demarcación
de todos los escenarios existentes en la Unidad Deportiva del Campus la Nubia.

Estrategias propuestas para superar las dificultades encontradas en la Sección:


Continuar con el trámite ante las directivas de la Universidad para la asignación de
personal de planta o provisionales para la Sección de Actividad Física y Deporte,
teniendo en cuenta la proyección y crecimiento, 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, teniendo en cuenta las necesidades presentadas.

Otras Actividades


Celebración Día de la Secretaría
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Como una forma de reconocer y exaltar la labor desempeñada por las secretarias de la
Sede, se llevó a cabo una actividad de integración, el día 26 de abril de 2015, con la
participación de 102 funcionarios de la Sede.

Esta actividad gozó de una excelente

aceptación por parte de las secretarias, quienes realizaron varios reconocimientos a la
Dirección de Bienestar Universitarios por el evento llevado a cabo, el cual consistió en un
día de esparcimiento con una programación que permitió el descanso de los participantes.


Celebración Día del Profesor

La Vicerrectoría de Sede y la Dirección de Bienestar Universitario realizaron la
conmemoración del día del profesor el 15 de mayo de 2015, con una cena y un acto cultural
que diera muestra del agradecimiento 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. La actividad cultural consistió en la presentación de la Nacho Orquesta y de los
grupos de formación de la Sede.


Celebración Día del Niño

Una de las funciones del Sistema de Bienestar es la de promover el desarrollo integral y
armónico de los miembros del personal administrativo, docente y sus familias a través de
programas de salud ocupacional, capacitación, recreación, deporte, cultura y mejoramiento
del ambiente laboral. En este sentido, se llevó a cabo la celebración del Día del Niño, con
una participación de 70 niños, contando con obras de teatro, saltarines, actividades de
recreación y creación artística.
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Vacaciones Recreativas

Se llevaron a cabo actividades de fin de año para hijos de Administrativos y Docentes de
la Sede, que incluyó Vacaciones Recreativas, Festival Infantil Navideño y Jornada Lúdico
Deportivo, con la participación de 110 niños hijos de los administrativos y docentes de la
Sede. La programación consistió en Jornadas de creatividad, manualidades

e ingenio,

Jornada de ciencia y tecnología en Samoga, Jornada de medio ambiente y paisaje en
Santágueda y Jornada deportiva y recreativa en la Unidad Deportiva del Campus la Nubia.
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Programa Institucional de Bienestar Universitario

El 04 de diciembre de 2015, 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. Se realizó una programación deportiva y lúdica
que entretuvo a todos los funcionarios durante el día en mención. La actividad principal
consistió en la presentación de las comparsas en las que participan activamente los mismos
funcionarios bajo una temática previamente definida, convirtiéndose en una actividad muy
esperada por el público y de mucha alegría.
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Objetivo Estratégico 5
Mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional de la Universidad y establecer
mecanismos de sostenibilidad financiera para lograr una mayor efectividad en el
cumplimiento de la misión institucional

PROGRAMA 13: GESTIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Principales logros alcanzados en el trienio:
 Fortalecimiento de la gestión por procesos, para lo cual la sede participó en la
simplificación del proceso de Extensión, Investigación, Gestión Jurídica, Gestión del
Talento Humano, Gestión de la Información, Mejoramiento de la Gestión, procesos
de Unisalud, Editorial.
 Apoyo de la Sede en la culminación y aprobación del Proyecto del nivel nacional:
“Modelo de Armonización de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad con
los factores del CNA”
 Aplicación de las encuestas de satisfacción en los procesos misionales y de cara al
usuario con una calificación de 94.9% respecto a 94.4% del año 2014. El número
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de encuestas registradas corresponden a 1.433 usuarios. (Dato a 30 de junio de
2015).
 Administración de 101 riesgos (32 significativos, 69 no significativos) año 2015, a
través de 85 controles y 72 planes de tratamiento de riesgos.
 86% de conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad, incrementando un
4% con relación al año 2014.
 Se levantaron 130 planes de mejora, las fuentes de mejora identificadas fueron:


Análisis de datos del Sistema (Indicadores de Gestión), Análisis del
reporte de las fallas en la prestación del servicio, Auditoria Interna de
Calidad, Autogestión y Autoevaluación, Cumplimiento de objetivos de
calidad, Evaluaciones de satisfacción de usuarios, Quejas, reclamos y
sugerencias de servidores o usuarios, Resultados de la Revisión por la
Dirección, Seguimiento y medición de procesos/productos/servicios.



Y el impacto que tuvieron estos planes se vio reflejado en:
Buen uso de los recursos, Calidad del producto o servicio, Conformidad
del proceso, Cumplimiento de políticas estratégicas, Desempeño del
proceso, Satisfacción del usuario.

Sistema de Gestión mantenido e implementado a través de la utilización de las
herramientas de gestión como: enfoque de procesos, administración de los riesgos, mejora
continua, verificación de los requisitos del sistema (auditorias y autoevaluación), control de
las fallas en el servicio, medición de la satisfacción de los usuarios en los procesos
misionales y de cara al usuario, gestión de las PQRyS8, medición del desempeño de los
procesos a través de los indicadores. El resultado de la auditoria externa realizada en la
sede por parte del Icontec fue satisfactorio. En este se resaltó la apropiación y compromiso
de los líderes de los procesos con el sistema de Gestión de Calidad.
Dificultades identificadas
 Disminución del número de auditores de la Sede
 Falta de presupuesto para realizar campañas de apropiación y las actividades
propias del sistema.

8

Sistema de Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias
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 Ausencia de lineamientos claros del nivel nacional para la aplicación de los
elementos y metodologías del Sistema.
Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos)
 Implementación del modelo de Armonización del Sistema de Gestión de Calidad con
los factores del CNA
 Implementar el Modelo SIGA (Sistema Integrado de Gestión Académico,
Administrativo, Ambiental, Autoevaluación).
 Fortalecer la Gestión de Riesgos de acuerdo al enfoque de los sistemas de gestión
versión 2015.
 Formar auditores integrales y fortalecer la competencia del grupo de auditores ya
establecido.
 Realizar campañas que sensibilicen a la comunidad académica-administrativa para
mejorar la gestión.
SECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

La sección de Gestión de Bienes durante al año 2015 realizó su labor general en función
de seis actividades:
Tabla 27. AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INVENTARIOS
ACTIVIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS AÑO 2015
1. Envió de los listados de inventarios a los funcionarios con bienes a cargo para
revisión actualización y firma

META CUMPLIDA
DE 2015
30,00%

2. Gestionar la baja y disposición final de bienes de cómputo y comunicaciones y
con componentes electrónicos.

30,00%

3. Ajuste y verificación de la situación de las licencias y el software en el inventario

15,00%

4. Recepción de bienes muebles para determinar su baja y destinación final

25,00%

TOTAL DE CUMPLIMIENTO

100,00%

Durante los años 2012 -2015, las bajas de bienes se han comportado como se describe a
continuación.

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

137

Tabla 28. Número de bienes dados de baja

AÑO

No. de bienes dados de baja
2012

2.856

2013

2.011

2014

854

2015

885

No. de bienes dados de baja
3.000

2.856

2.000

2.011
No. de bienes dados de baja

1.000

854

885

0
2012

2013

2014

2015

Asimismo, se continuó con el desarrollo de actividades encaminadas a garantizar una
depuración eficiente de los bienes no servibles para la Universidad.
•

Procesos de bajas de bienes inservibles de acuerdo con criterios de

obsolescencia o por daños totales y parciales, esta actividad fue desarrollada con la
colaboración del Comité Administrador de Bienes.
•

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.
•

Se entregó a un gestor de residuos eléctricos electrónicos y peligrosos

bienes de cómputo y comunicaciones, dando de esta forma cumplimiento a la Ley
1672 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente y a la política ambiental de la
Universidad, ratificando el compromiso con una gestión ambiental responsable de
la Sede.

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

138

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y programas correspondientes al Plan Global de
Desarrollo 2013-2015, la Sección de Contratación durante la vigencia 2015 desarrolló las
siguientes acciones:
Meta: Elaborar las órdenes contractuales, contratos y otrosís en los tiempos previamente
establecidos para la dependencia.
Gráfica 9. Oportunidad en la elaboración de las Ordenes Contractuales para la
adquisición de bienes y servicios año 2014-2015

Oportunidad en la elaboración de las Ordenes
Contractuales para la adquisición de bienes y servicios año
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para la adquisición de bienes y servicios año 2015
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Fuente: Indicadores de gestión Sección de Contratación

Durante el año 2015, se recibieron en la Sección de Contratación un total de 1402
solicitudes frente a 1364 que fueron atendidas durante el año 2014, evidenciando un
incremento en la radicación del 2.79%; porcentaje que representó un aumento en la
elaboración de órdenes.

Se puede observar que el cumplimiento de oportunidad del servicio prestado en la Sección
de Contratación durante el año 2015 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
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Contraloría, la cual ejerciendo su función de advertencia, continúa autorizando celebrar
contrataciones por prestación de servicios durante un determinado lapso de tiempo.
Dificultades identificadas, acciones correctivas y/o planes de mejoramiento
•

Las diferentes dependencias no tenían el conocimiento sobre el tiempo

requerido para los procesos que se llevan a cabo en la Sección de Contratación una
vez radicados. De acuerdo con lo anterior, por medio de la circular VR-007 del 17
de junio de 2015 se dio a conocer a la Comunidad Universitaria los plazos
establecidos para la elaboración de órdenes contractuales y contratos con el fin de
mejorar el servicio.
•

En busca de mayor agilidad en los procesos de contratación realizando la

distribución y asignación inmediata a las personas encargadas de la actividad de
elaboración de órdenes contractuales y contratos, se implementó un horario de
radicación individual y se informó a través de la Circular VR -008 del 17 de junio de
2015.
•

Se diseñó una lista de chequeo con los requerimientos necesarios para la

recepción de documentos al momento de radicarlos y así poder verificar que estén
completos y vigentes, esto con la finalidad de optimizar el proceso de elaboración y
reducir las devoluciones a las dependencias solicitantes.
•

Constantemente se realizó retroalimentación de los procesos y sus avances,

mediante reuniones periódicas, donde se establecen continuas acciones de mejora.
•

Se establecieron parámetros que permiten desarrollar una metodología en

la elaboración y revisión de las órdenes contractuales con el fin de conseguir los
resultados de acuerdo con los requisitos de los usuarios y la normatividad aplicable,
cumpliendo con los tiempos establecidos (lista de chequeo y listado de cláusulas).
•

Se

ejecutaron

controles

de

proceso

que

permitieron

identificar

inconsistencias en el desarrollo de las órdenes realizadas, e igualmente se
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determinaron las causas de las demoras originadas en la atención de
requerimientos y solicitudes contractuales.
•

Se llevó a cabo jornada de socialización sobre adquisiciones en el exterior y

forma de pago – anticipos y responsabilidades de los supervisores e interventoresdirigida a los usuarios del proceso de adquisición de bienes y servicios de la Sede.
•

Se han solicitado diferentes modificaciones a la Oficina de Tecnologías de la

información y las comunicaciones (OTIC). Lo anterior, con el fin de mejorar procesos
en el flujo de contratación.

SECCIÓN FINANCIERA

La Sección Financiera en cumplimiento de sus funciones propias y en alineación con la
misión de la Gerencia General de “contribuir con transparencia y efectividad al logro de
los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la formulación de
políticas, directrices y estrategias en materia financiera y administrativa, con el fin de facilitar
herramientas que optimicen la gestión interna y que beneficien a la comunidad universitaria
y a la sociedad”, ejecuta los procesos operativos de presupuesto, tesorería, y contabilidad
mediante una adecuada prestación del servicio.

Dentro de las actividades realizadas, se destaca el seguimiento a la gestión a través de
diversos indicadores, los cuales dan evidencia del compromiso de todos los funcionarios de
la Sección para dar cumplimiento a sus actividades, brindando siempre un buen trato,
orientando e informando a todos los usuarios sobre cada proceso.

Gráfica 10. Oportunidad en la autorización de Compromisos Vigencia 2015
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Oportunidad en la autorizacion de Compromisos
Vigencia 2015
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Fuente: Indicadores de gestión Sección Financiera

Como resultado general de estos indicadores se resalta:
•

En un 93% los compromisos presupuestales fueron atendidos en los tiempos
establecidos.

•

Se cumplió con los cronogramas de entrega de información al Nivel Nacional.

•

Se realizó el seguimiento a la ejecución de ingresos y a la financiación de los
gastos buscando siempre garantizar los recursos para el pago de los
compromisos asumidos.

•

Se continuo con un nivel óptimo de tiempo en el trámite de cuentas por pagar.

•

En lo referente al seguimiento en la ejecución de pagos de compromisos
financiados con aportes de la Nación, se ejecutaron para gastos de personal
en un 100% y para gastos de inversión en un 81%.

•

En relación a la ejecución de Reservas Presupuestales, hubo una ejecución
del 93.7%

•

Se continuo con el saneamiento contable con el propósito de depurar los
estados financieros. En este sentido se depuraron 29 registros por valor de
$179 millones de pesos (en especial deudores del Programa PAES
incobrables).

•

Se realizaron diversas reuniones con los Ordenadores de gasto y sus
asistentes para analizar el comportamiento de la ejecución de ingresos y
gastos y el análisis de los Estados Financieros.
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Se continuo con el acompañamiento en el proceso de legalización de
avances brindando la información oportuna, precisa y clara a los funcionarios
con relación a los requisitos para su respectiva legalización.

Dentro de las actividades enmarcadas en la mejora continua y el cumplimiento de las
normas, se lograron objetivos específicos tales como:
•

Implementación del pago de matrículas de posgrado por el sistema PSE.

•

Puesta en marcha nuevamente del sistema PSE para pago de matrícula de
Pregrado, el cual no funcionaba desde el segundo semestre de 2014.

•

Seguimiento a las cuentas bancarias inactivas de los proyectos de extensión,
sobre lo cual se obtuvo la resolución de liquidación de un proyecto y se
iniciaron los trámites para la cancelación de la cuenta bancaria específica.

•

Seguimiento a los proyectos suscritos con Colciencias de los años 2006 a
2008 para su liquidación a Nivel Nacional.

•

Definición del Portafolio de servicios para pagos virtuales diferentes a
matriculas.

Dificultades identificadas, acciones correctivas y/o planes de mejoramiento

Como dificultades para el logro de objetivos y el normal funcionamiento de la Sección se
tuvo, en el primer semestre de la vigencia, el cambio de personal en las tres dependencias
que conforman el área, dado que los procesos de selección fueron rigurosos, tratando de
seleccionar a la persona con mejores actitudes, aptitudes y conocimientos. En este sentido
se logró proveer los cargos con personal con alto sentido de responsabilidad y compromiso
institucional además de un buen nivel de conocimiento.

Los flujos de caja limitados para garantizar el pago de compromisos fue otra situación que
obligó a un seguimiento exhaustivo a la liquidación de proyectos y el traslado de
transferencias, las cuales se pudieron ejecutar en los dos últimos meses de la vigencia.

Finalmente, otra dificultad que se ha presentado desde tiempo atrás, es el aumento de
volumen de trabajo, el cual sigue siendo atendido por la misma planta de cargos del área,
originando que se labore en jornadas adicionales a las normales.
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SECCIÓN MANTENIMIENTO

Durante el periodo comprendido entre el 1 diciembre de 2014 y el 30 noviembre de 2015 se
atendieron un total de 1687 solicitudes, que corresponden a un decrecimiento del 23.2%
del total de solicitudes recibidas en igual periodo 2013-2014. Del total de solicitudes
recibidas para el año 2015, 367 fueron solicitadas por personal de Mantenimiento y
Construcción, que equivalen a 21,8% del total.

Gráfica 11. Cantidad de solicitudes de mantenimiento por año de servicio Comparativo de solicitudes realizadas por mantenimiento y por usuarios en
general

CANTIDAD DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO
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Fuente: Sección de Mantenimiento

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
4,82 puntos de 5 como máximo, que representa un 96,4% de aceptación y para el mismo
periodo anterior (2014) fue de 4,77 puntos que equivale a 95,4%; por tanto tenemos un
crecimiento de 1% en el satisfacción de los usuarios.
Gráfica 12. Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios, de los últimos siete
(7) años, con 5 puntos como máximo.
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Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios, de los últimos siete (7) años, con 5 puntos
como máximo.
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Fuente: Indicadores de gestión Sección de Mantenimiento

Esto debido a que existe una clara condición de mejora para el indicador analizado como
consecuencia de un mayor compromiso en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de proveedores y contratistas. De igual manera, hay un significativo
aporte del personal del área administrativa y operativa de la sección de Mantenimiento y
Construcción.

En la actualidad estamos prácticamente al día 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 y 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:
•

Fachada del edificio G (residencias).

•

Construcción de la red hidráulica del edificio G (residencias).

•

Construcción de parte de la cubierta del edificio bloque G (residencias).

•

Construcción de la acometida de la red pública de agua potable para el
campus la Nubia.

•

Construcción de red hidráulica del auditorio bloque R.

•

Mantenimiento cíclico de todas las zonas verdes y jardines de la universidad.
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•

Pintura de aulas de clase, pasillos y escaleras de toda la Sede.

•

Pintura de varias fachadas e interiores entre otras.

•

Mantenimiento de todos los ascensores, aires acondicionados, vidrios,
puertas, cortinas y persianas de la Sede.

El compromiso de todo nuestro equipo de trabajo de Mantenimiento y Construcción, es que
nuestros 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
ayuda; porque desde mantenimiento estaremos atentos a todas la posibles patologías en
las instalaciones de Universidad para atenderlas de manera preventiva.

SECCIÓN DE LOGÍSTICA

La Sección de Logística como dependencia facilitadora de los objetivos misionales de la
institución, trata cada una de las labores definidas con eficiencia y eficacia, con
cumplimiento ágil y oportuno, minimizando cada uno de los riesgos. El compromiso en cada
uno de los actores de cada proceso, ha permitido continuamente satisfacer las necesidades
de los usuarios de la comunidad universitaria en materia de seguridad, aseo y transporte;
como ejemplo se tiene la revisión permanente de los protocolos y las medidas de seguridad
y la adecuada programación del parque automotor en salidas académicas y administrativas.

El presente informe permite reflejar la aplicación de las metas y el manejo eficiente y
adecuado de los recursos encomendados, realizando un comparativo en varios casos de
los años 2013, 2014 y 2015.

SERVICIOS DE ASEO

El contrato suscrito con la empresa BIOSERVICIOS S.A., para atender todos los
requerimientos de limpieza en las áreas internas y externas, ha permito adecuar el
presupuesto a las necesidades de la Universidad, en especial en los tiempos de baja
concentración de estudiantes, docentes y administrativos; durante los tiempos de baja
concentración académica como: semana santa, vacaciones intersemestrales y vacaciones
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colectivas de fin de año se programaron trabajos especiales 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, etc. Los servicios son atendidos regularmente con veintisiete (27) operarios
para un área aproximada de 130.000 metros cuadrados.

La prueba de la adecuada atención de los servicios de aseo se encuentra en los indicadores
reflejados a través de la mesa de ayuda de la Intranet, cuyo resultado ponderado es el
siguiente:

Tabla 29. Calificación obtenida servicio de aseo
AÑO
Ponderado 2013
Ponderado 2014
Ponderado 2015

Calificación
obtenida en
cada servicio

Máxima
Calificación

META

Indicador

4.81
4.87
4.86

5
5
5

95%
95%
95%

96%
97%
97%

Fuente: Indicadores de Gestión Sección de Logística

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 con la necesidad, manteniendo los recursos
presupuestales en un mismo nivel con base en el incremento del salario mínimo, así:

Tabla 30. Servicios de seguridad

No Servicios
No incidentes

2013
11
0

Fuente: Indicadores de Gestión Sección de Logística

2014
11
1

2015
11
0
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Con la implementación de controles como rondas aleatorias por los edificios, especialmente
en Palogrande, durante lo transcurrido en el 2015 no se presentaron incidentes de robos a
elementos de inventarios de la Universidad.

SERVICIOS DE TRANSPORTE

Con relación al servicio de transporte, se mantuvo la promesa de servicio continua de (102)
ciento dos pasajeros en servicio intercampus en dos vehículos y la adecuada programación
con vehículos propios de la Sede en el desarrollo de salidas académicas.

La utilización del servicio intercampus y programación de las salidas académicas, se ve
reflejada en los siguientes cuadros:
Tabla 31. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO INTERCAMPUS

CAPACIDAD
Capacidad Utilizada
Capacidad Ofrecida
% Utilización

2013
98.362
141.856
69.33%

2014
169.154
299.250
56.53%

2015
168.677
307.877
55%

Tabla 32. PROGRAMACIÓN DE SALIDAS ACADÉMICAS

AÑO

No Salidas
Programadas

No Salidas
Canceladas*

No Salidas atendidas
por la Universidad

2013

104

13

91

2014

98

17

81

2015

118

32

86

*Son canceladas desde las Facultades.
Al programar adecuadamente los vehículos se pudo obtener una mayor cantidad de salidas
académicas en vehículos propios con un 80% de prácticas realizadas sobre las atendidas.

TIQUETES AÉREOS
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En cuanto al manejo de los recursos destinados a la compra de tiquetes aéreos, las órdenes
elaboradas han sido ejecutadas constatando cada uno de los servicios frente a las tarifas
que ofrece el mercado. Los recursos presupuestales han sido:

Tabla 33. CONTRATO TIQUETES AÉREOS

AÑO
2013
2014
2015

VALOR CONTRATO
173.000.000
176.000.000
214.200.000

DIRECCION DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Concurso Ascenso 2015-Convocatorias Internas:

Mediante Resolución de Rectoría

número 1572 de 2014, se “Reglamenta y convoca el Concurso de Ascenso 2015 para la
provisión definitiva de cargos vacantes de carrera administrativa que hacen parte de la
Planta Global de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia
OBJETIVO PRINCIPAL: Desarrollar los concursos de ascenso 2015 conforme a la
normatividad establecida. Se aplicaron 111 pruebas de competencias, donde algunos
funcionarios aplicaban hasta para dos cargos. El total de funcionarios participantes es de
64 funcionarios administrativos de planta.
OBJETIVO FINAL: Provisión de los cargos durante el Primer Semestre de 2016.
Gráfica 13. Convocatorias internas - empleos convocados
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Convocatorias 43 – Cargos 44

Empleos Convocados No de Cargos

convocatorias

60

44

Nivel

40
20

149

15

No de Cargos

16

13
0

0

Asistencial

15

Ejecutivo

0

Profesional

13

Técnico

16

Total

44

Gráfica 14. Convocatorias internas - convocatorias desiertas

De 43 convocatorias quedaron
CONVOCATORIAS DESIERTAS

desiertas 8 – cargos en concurso 36

8

8
6
4
2
0

CONVOCATORIAS DESIERTAS
4
2

2

Nivel

Convocatorias
Desiertas

Profesional

4

Técnico

2

Asistencial

2

Total

7

Las convocatorias desiertas quedan ubicadas en las siguientes areas
CARGOS DESIERTOS

DEPENDENCIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

OFICINA JURIDICA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECCION DE PERSONAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

UNISALUD

TECNICO OPERATIVO

DIRECCION DE BIENESTAR – DEPORTES

TECNOLOGO

UNISALUD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SECCION FINANCIERA-PRESUPUESTO
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OFICINA JURIDICA

Actualización del Manual de Funciones – El manual de funciones de la Universidad fue
emitido en la vigencia 2010, y en la vigencia 2014 la Resolución de Rectoría 1571 de 2014,
"Expide el manual de requisitos mínimos para los empleos de la Planta de Cargos de
Personal”. Lo que hace necesario iniciar el proceso de actualización.

OBJETIVO PRINCIPAL: Una Universidad proyectada a futuro y donde el aprendizaje
reflexivo forma parte de su quehacer, compromete a las direcciones de personal hacia la
transformación y el aprendizaje como objetivo central, ello implica una revisión constante
de las actividades y objetivos de los diferentes cargos administrativos y facilitar su
adaptación a la nueva estructura y necesidades para alcanzar los logros institucionales. Es
así como se han revisado algunos perfiles de cargos profesionales, técnicos y asistenciales
que han evolucionado en la búsqueda de aportar al cumplimiento de los objetivos de la
institución.
OBJETIVO FINAL: Presentar y publicar la actualización del Manual de Funciones, que
corresponda al proceso de actualización y mejora de los procesos y procedimientos.

Contextualizando el La planta de Personal Administrativo de la vigencia 2014 a la vigencia
2015 no tuvo cambios significativos.

Se presenta la tabla comparativa de la planta administrativa durante las vigencias 20132015.

Tabla 34. Planta administrativa durante las vigencias 2013-2015.
NIVEL
Directivo

2013

2014

2015

6

6

6

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

151

Asesor

1

1

1

Ejecutivo

17

17

18

Profesional

33

34

38

Técnico

50

50

51

Asistencial

93

93

94

Trabajador Oficial

2

2

2

202

203

210

TOTAL

Gráfica 15. Planta administrativa – Cargos administrativos. Cambios en planta

Cargos Administrativos - Sede Manizales
Vigencia 2015
94

6

1

18

38

CAMBIOS EN PLANTA 2015-2014-2013
210

210

51

203

205

202

2

200
195
VIGENCIA
2015

VIGENCIA VIGENCIA
2014
2013

Encargos y Provisionalidades: Buscando la eficiencia administrativa y la participación y
cobertura del Personal de la Universidad, se estandarizó el procedimiento “Selección y
Vinculación de Personal Administrativo”. La aplicación del Procedimiento permitió además
de cubrir las necesidades de las diferentes áreas seleccionar el personal apropiado para un
puesto x, y, z donde el resultado de selección se enfocó a la flexibilidad y multihabilidad, no
solo para tareas particulares del cargo, sino para enfrentar relaciones interpersonales.

En coherencia con el mismo se desarrollaron 30 convocatorias que permitieron la
participación de los empleados administrativos y la vinculación del mismo número mediante
concurso.
Gráfica 16. Vinculación por encargos y provisionales
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VINCULACION POR ENCARGOS Y PROVISIONALES

15
10

11

Se realizaron 30 convocatorias de

8
5
2

5

2

las cuales 18 cargos quedaron

2

vinculados en ENCARGO

0
ASISTENCIAL

TÉCNICO

ENCARGO

PROFESIONAL

PROVISIONAL

El estado general de la planta en lo relacionado a Encargos y Provisionales se encuentra
asi:
Gráfica 17. Estado planta encargos y provisionales 2015

Estado Planta Encargos y Provsionalidades
vigencia 2015

100

38

52

0

Capacitación- A través de la capacitación se busca proporcionar conocimientos y facilitar
condiciones que permitan integrar el nuevo saber al desempeño personal, buscando a su
vez que el personal administrativo de la Universidad adquiera la cultura de estar en
constante aprendizaje orientado al mejoramiento de los conocimientos y habilidades para
la puesta en práctica de lo aprendido.

Durante la vigencia 2015, se terminó de ejecutar el Plan de Capacitación formulado en la
vigencia 2014, así:
No Funcionarios
Temas de Capacitación

Capacitados
2014

Asuntos Gestión Académica

Áreas Cubiertas

2015
1

Secretarias Depto. y Facultades
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Biblioteca

14

Clima Organizacional

39

Contratación

1

Desarrollo de competencias "comunicación efectiva,
Trabajo en Equipo, Sinergia Organizacional"
Excell Intermedio

7

153

Sección Biblioteca
Personal Administrativo

6

Sección Contratación

10

Dirección de Personal

17

Secretarias y Asistentes
Administrativa y Financiera

Finanzas

3

1

Gestión de Vigilancia

8

10

Gestión sindicato

1

Herramientas Web

76

Personal Administrativo

Inducción y Reinducción

49

Personal Docente y Administrativo

Jurídicos

5

Laboratorios

14

Planeación

Sección de Logística
Organización Sindical

5

Oficina Jurídica
Direcciones de Laboratorio

1

Oficina de Planeación

Procedimientos Académicos

30

15

Personal Administrativo

Procesos de Calidad

17

42

Personal Administrativo

Salud Ocupacional

2

3

Seguridad y Salud e el Trabajo

Seguridad Social

70

Administrativos y Docentes

Sistemas de Información Internos

62

Personal Administrativo

Tecnologías de la Información

5

2

396

120

Otic's

Seguridad y Salud en el Trabajo: Para el desarrollo de las actividades de esta área es
indispensable la participación y cooperación de las personas en pro del desarrollo y
utilización de sus capacidades en beneficio de la organización, por ello desde el área de la
Seguridad y Salud en el Trabajo se propende por proporcionar condiciones de trabajo
favorables bajo las cuales se realiza el trabajo, contemplando entre otras algunas de las
condiciones relevantes como son condiciones físicas, condiciones sociales, psicológicas y
medio ambiental.

Adicional al desarrollo de las actividades propias de la dependencia se emprenden las
siguientes acciones:
Revisión y Diagnóstico del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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(SG-SST)”. Se inicia el proceso de Actualización y levantamiento de Matriz de Peligros,
avanzando en la actualización de 65 áreas de la Sede, de un total de 165.
 Levantamiento del perfil epidemiológico del personal contratista de la Sede.
 Actualización Plan de Emergencias 2015- 2016- Análisis de Vulnerabilidad.
 Inducción en Seguridad y salud en el trabajo para personal Contratista (Persona
Natural y Jurídica).
 Continuidad del Comité de Ayuda Mutua Sector Palogrande Formación de 7 Líderes
en Seguridad, Salud y Medio ambiente con el apoyo de la ARL Positiva (Positiva
Premia).
 Revisión y actualización de los procedimientos

Salarial y Prestacional - Aprovechando la fortaleza que existe en la dependencia de contar
con dos (2) auditoras de calidad, se realizó un proceso de AUTOEVALUACION a la
dependencia. De dicha auditoria se pueden evidenciar aproximadamente 35 oportunidades
de mejora, de las cuales se levantaron los respectivos planes de mejoramiento, los cuales
incluían implementación en la Sede Manizales e implementación en el nivel nacional. Todo
puede evidenciarse en el softexpert (Sistema de calidad utilizado por la Universidad).

Se realizó el proceso de validación e ingreso de variables de todos los periodos de nómina
correspondiente a los años 1990 hasta noviembre de 2002, fecha en la cual se pone en
funcionamiento el Sistema de Talento Humano Sara. Esta validación permite contar con
información confiable al momento de la expedición del Bono Pensional.

Se realizaron procesos de depuración de deuda presunta con Entidades de Seguridad
social, logrando un 70% aproximadamente de cobertura.
PERSONAL DOCENTE
Concurso Docente: Los decanos de las facultades en cumplimiento del Acuerdo 072 de
2013 del Consejo Superior Universitario y con el objetivo de cubrir las vacantes de cargos
docentes convocaron concursos profesorales durante la vigencia 2015, así:


Facultad de Administración: Mediante Resolución DFA-744 de Agosto 11 de 2015 se
convocó a concurso profesoral abierto, este concurso se encuentra en CURSO, no ha
finalizado el proceso.
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Dedicación

Resolución DFA-744 de 2015

Tiempo Completo

2

Catedra 0,5

2

Catedra 0,3

1

Catedra 0,2

1

Total

6

155

Actividad

En Curso

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Esta Facultad durante la vigencia 2015 ha
realizados dos (2) convocatorias abiertas para concurso profesoral de las cuales la
Resolución DFCEN-446 de 2015 se encuentra en curso.
Resolución DFCEN-446 de

Resolución DFCEN-111 de Febrero 28 de 2015

Dedicación

Cargos
Convocados

Exclusiva

Ganadores

Octubre 5 de 2015

Posesionados

Desiertos

Cargos
Convocados

2

1

1

1

5

3

2

2

Catedra 0,4

8

5

3

3

Catedra 0,3

1

1

Total

16

10

6

6

Tiempo
Completo



0

Estado

En curso

Facultad de Ingeniería y Arquitectura: Esta Facultad durante la vigencia 2015 ha
realizados dos (2) convocatorias abiertas para concurso profesoral de las cuales la
Resolución DFIA-1839 de 2015 se encuentra en curso.
Resolución DIA-1839 de Octubre 22-

Resolución DFIA-498 de Abril 15 de 2015

2015
Dedicación
Exclusiva
Tiempo
Completo

Cargos

Ganadores

Posesionados

1

1

0

2

1

0

Convocados

Desiertos

Cargos
Convocados

Estado

1
1

2

En curso

INFORME DE GESTIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

Catedra 0,6

7

Catedra 0,5

6

0

156

1

2

1

1

1

Catedra 0,4

2

2

2

Total

13

5

8

8

0

***El docente ganador de dedicación exclusiva no Acepto

Cargos Planta Docente a Diciembre de 2015
FACULT
AD

Administ
ración

TIEMPO

MEDIO

CÁTED

CÁTED

CÁTED

CÁTED

CÁTED

CÁTED

COMPLETO

TIEMPO

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

25

1

1

14

11

6

3

1

76

8

0

0

8

8

0

0

0

49

27

0

1

8

14

3

12

4

13

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

102

60

1

2

31

33

9

15

5

258

EXCLUSIVA

14

TOTAL

Ciencias
Exactas y
Naturale

25

s
Ingenierí
a

y

Arquitec

63

tura
IDEA

TOTAL

Comparativo Planta Docente Ocupada 2010-2014
DEDICACION

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exclusiva

60

67

82

87

93

102

Tiempo Completo

110

101

86

82

70

60

Cátedra

106

99

95

92

96

95

Medio Tiempo

1

1

1

1

1

1

TOTAL

277

268

264

262

260

258
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Categoría por Facultad año 2015
PROFESOR

PROFESOR

PROFESOR

PROFESOR

ASISTENTE

ASOCIADO

AUXILIAR

TITULAR

Administración

11

62

2

1

76

Ciencias Exactas y Naturales

3

33

2

11

49

Ingeniería y Arquitectura

16

96

2

18

132

TOTAL

30

192

6

30

258

FACULTAD

TOTAL

Comisión de Estudios 2015
FACULTAD

DOCTORADO 2014

DOCTORADO 2015

Administración

3

5

Ciencias Exactas y Naturales

1

2

Ingeniería y Arquitectura

2

2

TOTAL

6

9

Destino Comisión de Estudios 2015
FACULTAD

COLOMBIA

EXTERIOR

COLOMBIA

EXTERIOR

Administración

3

0

4

1

Ciencias Exactas y Naturales

1

0

2

Ingeniería y Arquitectura

1

1

2

TOTAL

5

1

8

1

Año Sabático 2015
FACULTAD

SABÁTICO 2014

SABÁTICO-2015

Administración

3

6

Ciencias Exactas y Naturales

3

7

Ingeniería y Arquitectura

10

17

TOTAL

16

30

Productividad Académica 2014
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SALARIAL

BONIFICACION

2013

2014

2015

2.013

2.014

2.015

Administración

162

78

67,90

1.236

1.248

1.260

Ciencias Humanas

114

68

45,70

223

382

237.7

Física y Química

561

618

515,20

2.438

2.075

1.104

Informática y Computación

108

192

115,90

1.176

490

768

Ingeniería Civil

212

182

148,30

1.544

907

374.1

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación

587

483

156,40

2.181

2.070

2.247

Ingeniería Industrial

406

450

317,30

1.230

1.434

1.744

Ingeniería Química

495

479

275,50

1.476

2.470

1.348

Matemáticas

150

107

117,80

738

996

1.134

Arquitectura y Urbanismo

114

183

68,60

962

882

834

Idea

0

20

100,53

-

-

316.53

TOTALES

2.909

2.860

1929,13

13.204

12.954

10.439

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y AGROINDUSTRIA (IBA)

Principales Logros Alcanzados:
 Se tramitó el Convenio Interadministrativo de Cooperación entre la Universidad
Nacional de Colombia Sede Manizales y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Caldas, considerado de suma importancia teniendo en cuenta que ambas
instituciones comparten intereses comunes en el desarrollo y ejecución de proyectos
que permitan mejorar el nivel de vida y el fortalecimiento del desarrollo económico
y social del país.
 Se logró la suscripción por parte del Señor Rector del Convenio de Voluntades
Proyecto “Desarrollo de Biorefinerías Modulares Integradas a Pequeña Escala para
Producir un Rango Óptimo de Bioproductos desde una Variedad de Residuos
Agroindustriales/Rurales y Agrícolas con un Consumo Mínimo de Energía Fósil“,
considerado de alta importancia para la Universidad, ya que establece relaciones
internacionales a largo plazo con países europeos (España, Portugal y Alemania) y
de Latinoamérica (Chile, México y Argentina) en el área de las biorefinerías. Dado
que en este tema, la Universidad Nacional Sede Manizales a través de su Grupo de
Investigación en Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos (PQCB), es uno
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de los líderes a nivel mundial. Este convenio permitirá fortalecer nuestro
posicionamiento a nivel global dada la aplicación de los desarrollos científicos
propios a problemas reales (en cada país se tomaron casos base reales de la
industria y de zonas rurales) de Europa y América. El objeto general de este
convenio involucra el desarrollo de biorefinerías de baja escala en zonas rurales, lo
que de hecho es un tema de alta sensibilidad para el desarrollo de las zonas rurales
de Colombia de cara a la posible terminación del conflicto armado.
 Se gestionó un Contrato de Prestación de Servicios entre la Empresa Casa Luker y
la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, para la realización de un
estudio de vigilancia tecnológica del contenido del cadmio en productos derivados
del cacao. Dicho proyecto fue suscrito a través de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales.
 Se formalizó el contrato con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para
la realización del proyecto de investigación, cuyo objeto es evaluar la extracción de
aceite de café a partir de la borra usando diferentes tecnologías y/o una combinación
de ellas, identificando el contenido de ácidos grados obtenido por cada una. Dicho
proyecto fue suscrito a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
 Participación en el X Taller de Seguimiento a Proyectos llevado a cabo del 6 al 11
de julio, en la ciudad de Santiago de Chile, en cumplimiento del Acuerdo de la XVIII
Reunión Anual del Consejo Directivo de Fontagro. En el mencionado evento se
presentó el informe de avance del proyecto “Modelo de Plataforma de
Aprovechamiento Integral, Adición de Valor y Competitividad de Frutales
Comerciales Andinos”, el cual se desarrolla amparado en el Convenio FTG/RF1330-RG, firmado el 17 de abril de 2014 entre la Universidad Nacional de Colombia
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del cual la Universidad Nacional de
Colombia - Sede Manizales es la entidad ejecutora.
 Se tuvo participación en el 3rd International conference on sustainable solid waste
management, realizado el 2 de julio de 2015 en Tinos Island, Grecia, evento en el
que fueron aprobadas cuatro (4) ponencias.
 Asistencia a Expo Milano en Italia del 28 al 31 de octubre. En dicho evento se
visitaron numerosos pabellones de países del mundo entero. En los países
desarrollados sigue acentuada la tendencia hacia el consumo de alimentos frescos,
orgánicos y de baja huella de carbono.
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 El Instituto recibió cuatro (4) estudiantes visitantes en modalidad de pasantía de las
Universidades de Guanajuato - México, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Escola de Engenharia de Lorena-USP - Brasil y Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso - Chile.
 Según el buscador Google Scholar el profesor Carlos Ariel Cardona Alzate es el
docente más citado en su área, ocupando el puesto número 45 de Colombia a nivel
mundial, el séptimo a nivel nacional de la Universidad y el primer puesto a nivel de
Sede.
Dificultades Identificadas:

La principal dificultad encontrada durante la vigencia 2015, continúa siendo el complicado
trámite para la ejecución del proyecto BID-FONTAGRO, debido a la lentitud en la ejecución
de los recursos por parte de los socios coejecutores del proyecto (IRTA, AKIS de España,
Corpoica y Frugy de Colombia), la solicitud del segundo desembolso se retrasó varios
meses, por lo que sólo hasta el mes de diciembre la Universidad recibió dichos recursos
para ejecución en el 2016.
Acciones correctivas o planes de mejoramiento a implementar en la vigencia 2016:
La solicitud de desembolsos que se harán en 2016 al BID tendrá en cuenta la previsión de
incluir una proporción mayor al 80% de lo solicitado para el manejo directo por parte de la
Universidad, evitando así que los retrasos en la ejecución de parte de los socios
coejecutores afecten el desarrollo previsto del proyecto.
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEA)
Mediante la investigación, la extensión y la docencia, el Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, busca solucionar
problemas medioambientales, incrementando de paso las capacidades técnico-científicas
a niveles local, regional y nacional en procura de conservar el patrimonio natural, ampliando
a su vez la participación de la Universidad en el análisis de las relaciones sociedadnaturaleza y así 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, que usualmente son:
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Ingeniería Hidráulica y Ambiental



Gestión Integral de Riesgos



GAIA - Grupo de Ambientes Inteligentes Adaptativos



ABC Dynamics - Análysis, Bifurcations and Control of Dynamics



Vías, Transporte y Geotecnia.



Pensamiento Ambiental
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Para el periodo 2013 – 2015 las actividades que se realizaron, buscaron cumplir con las
metas propuestas enmarcadas en los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo de la Sede y
a su vez con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional de
Colombia.
Principales logros alcanzados en el trienio:



Mediante convenio con la Universidad de la Florida (Estados Unidos) se realizó en
la vigencia 2013 las versiones VI - VII y en 2015 la versión VIII de los cursos de
Educación Superior sobre Gestión Integral de Riesgos y Desastres para
profesionales de América Latina y El Caribe, versión internacional mediante
tecnología virtual CIMNE-STRUCTURALIA y versión presencial con pasantía en
Manizales.

 Ejecución de 4 proyectos de inversión por valor de $ 538.961.116 durante el trienio.
 Ejecución de 15 proyectos de extensión por valor de $9.792.577.319 durante el
trienio.
 Se capacitaron 756 personas en diversos cursos dirigidos a organizaciones
comunitarias y ciudadanos del municipio.
 Alrededor de 19 publicaciones de Boletines Ambientales.
 Participación con 68 ponencias en eventos nacionales e internacionales.
 Se realizaron 3 cursos internacionales con la FIU, el Simposio Interdisciplinar sobre
Adaptación y Gestión Local del Riesgo de Desastres y la presentación de resultados
del POMCA Chinchiná.
 Se participó en las reuniones de VACEA9 y RICCLISA10
9

Vulnerabilidad y la adaptación a las condiciones climáticas extremas en las Américas
Red Interinstitucional de cambio climático y Seguridad Alimentaria

10
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Acciones correctivas o de mejoramiento a implementar (Retos):
 Continuar las gestiones para la redefinición de los Institutos al interior de la
Universidad Nacional de Colombia

Posicionamiento y vínculos interinstitucionales.

PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

La vigencia 2015 fue un año cargado de retos y logros para el emprendimiento y la
innovación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales; el Parque de
Innovación Empresarial, en su compromiso constante por fomentar y facilitar a los
estudiantes,

docentes, investigadores, egresados y emprendedores de la Comunidad

Universitaria, la aceleración de ideas para la innovación y la creación empresarial en la
región, se ha venido consolidando en un actor determinante del denominado “ecosistema
de emprendimiento” como apuesta importante para el desarrollo y la competitividad.

A continuación se presentan los principales resultados de la gestión del Parque de
Innovación Empresarial durante 2015, año en el cual se fortalecieron las dinámicas de
participación de la Universidad Nacional Sede Manizales en la cultura de emprendimiento
e innovación.

El Parque de Innovación cuenta con 51 proyectos que van desde la ideación a procesos
complejos de empresas posicionadas en el mercado que constituyen su mayor fortaleza al
ser un sistema empresarial diverso y solidario, orgulloso de pertenecer a la Universidad
Nacional y comprometido con el desarrollo regional

Dinámica para el fomento del empresariado:

Cada vez más se estabilizan el número de procesos en firme que emprenden en la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y se fortalece la base de procesos,
orientándose estratégicamente a la creación de interés y cultura en los estudiantes de
pregrado.
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Gráfica 18. Número de proyectos de emprendimiento asesorados 2010 - 2015 y
distribución de la población beneficiada 2014.
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Fuente: Indicadores Parque de Innovación Empresarial.

La aparente baja en el número de proyectos acompañados para el año 2015 se debe
fundamentalmente en que cada vez más se consolida el modelo de emprendimiento de
Sede y aquellos proyectos de fase temprana, llegan al Consultorio Administrativo donde su
proceso hace que lleguen proyectos cada vez más fortalecidos al Parque y ello implica
también que en menor número.

Como mejora además, se deben registrar en formatos de acompañamiento de proyectos
Parque de Innovación a aquellos que se atendieron por vía de Manizales Más en el
subprograma Start Up Más, los cuales fueron cerca de 35 para las dos cohortes del
programa en 2015.

La participación en el proyecto Manizales Más, a través de los diferentes programas
dirigidos a emprendedores como lo son AddVenture Más (dirigido a empresas en etapa
temprana emergentes de las universidades SUMA y liderado por la Sede a través del
Parque de Innovación en 2015) y Start Up Más (programa de formación para
emprendedores en etapas de exploración, creación de modelos de negocio y validación),
han permitido fortalecer las relaciones de cooperación con las diferentes universidades,
además de dar a conocer los procesos internos del Parque y sus servicios a poblaciones
de estudiantes de pregrado en semestres cada vez más tempranos de los programas de
formación. Ellos serán los emprendedores de mañana que generarán empleo y las
condiciones para una mejor calidad de vida y competitividad de la ciudad.
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Cada iniciativa y empresa que se vinculan al Parque de Innovación tiene asesoría
especializada que le posibilita crecer mediante metodologías y conocimientos que la UN ha
acumulado en materia de emprendimiento. En 2015 se dieron más de 300 horas de
asesoría y más de 40 horas de talleres y capacitaciones conjuntas en cursos de docentes
de la UN en gremios (FENALCO, ACOPI) y en la participación en Manizales Más.

Todas las dinámicas anteriores hicieron que el número de asesorías a emprendedores de
manera directa se redujeran considerablemente, pero se generó una mayor masa crítica de
emprendedores y la asistencia a los emprendedores empezó a darse entre relaciones de
cooperación entre ellos mismos. A continuación el registro de las asesorías personalizadas.

Gráfica 19. Número de asesorías a emprendedores 2010-2015.
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En relación a las razones de disminución de asesorías a proyectos, cabe señalar que en
2014 se contó con la capacidad de nuestras empresas tractoras y que a 2015 ya se han
graduado de los procesos de aceleración empresarial del Parque de Innovación, que dicho
sea de paso entrega tres empresas fortalecidas al medio y que durante su instancia en la
Universidad aportaron significativamente a la dinámica de asesorías y mentoría a
emprendedores en etapa temprana.

Las empresas que ya han culminado su proceso de aceleración física en las instalaciones
del Parque, siendo un orgullo para la ciudad como primeras “graduadas” son:
 Génie Consultoría: Pasa de tener dos emprendedores a una empresa con más de
7 integrantes, todos ellos profesionales en su mayoría egresados de la UN en
programas de pregrado y posgrado, con proyectos de impacto a nivel nacional.
 Codyd: Pasa de tener un
emprendedor hace dos años a
contar con 12 empleados que
administran los procesos de
comunicación
digitales

de

en
más

medios
de

20

empresas a nivel nacional.
 Celbit: Cuenta en la actualidad
con procesos rigurosos de transferencia de tecnología y procesos de protección de
la propiedad intelectual, generando en el último año 4 empleos directos de perfiles
especializados en tecnología.

Imagen 7. Empresas que egresan fortalecidas del Parque de Innovación Empresarial.
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Para 2016, los procesos de generación de capacidad nos permiten contar con empresas
que pasan a ser tractoras gracias a sus procesos dentro del Parque, tales como Casa del
Árbol Prefabricados, Nidho Arquitectura y Obra y Legado Constructora.
Cabe señalar además que las tres empresas “graduadas” continúan en procesos de
acompañamiento virtual y participan activamente de dinámicas como el rally de Innovación,
mentoría empresarial y demás requerimientos de la unidad.
OTRAS DINÁMICA DE TRABAJO IMPORTANTES:

El Parque de Innovación, junto con el Consultorio Administrativo de la Sede, se relaciona
directamente con el proyecto de ciudad Manizales Más y participa de los programas:


Acompañamiento Dinámica Formativa: Durante 2015 en el Parque de Innovación
se acompañaron 2 trabajos de grado de estudiantes de pregrado. Para el mismo
año en relación a estudios de posgrado en el Parque de Innovación, cuatro de
nuestros empresarios culminaron exitosamente su proceso formación en posgrado
en relación a sus procesos de creación empresarial y acompañados por el Parque,
ellos fueron:
 Francisco Martínez: Doctorado en Ingeniería Automática, tema de tesis –
Sistemas de adquisición de señales para telesalud.
 Andrés Felipe Salazar: MBA, tema de tesis – Modelos de negocio
innovadores en Arquitectura y construcción.
 Andrés Mejía: MBA, tema de tesis – Modelos de estructuración y medición
del impacto de las propuestas de valor en innovación, caso Feria
Internacional de Bogotá, que vale la pena resaltar la Universidad Nacional
posibilitó su participación como empresario Parque e investigador.
 Luis Casallas: MBA, tema de tesis – Responsabilidad Social Empresarial.



Grupos de Investigación: En el año en cuestión el Grupo de Investigación de
Emprendimiento Empresarial de la Sede Manizales entró en el proceso de
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aceleración de grupos de investigación a través del programa Cóndor de
Corporación Enlace, quienes durante 2016 acompañara grupos de investigación de
todo el país en la búsqueda de factores de desarrollo.

En la ejecución de dicho programa el comité
de emprendimiento de Sede a través del
Parque de Innovación será el encargado del
programa para la UN Sede Manizales en caso
de resultar positiva la vinculación.
Cabe señalar además que se han hecho a
través del Comité de Emprendimiento y el
Parque, todas las gestiones para vinculación.
En cuanto al fortalecimiento de las relaciones con grupos de investigación internos de
la Sede, en 2016 el grupo de investigación en Procesamiento y Análisis de Señales de
la Sede adelantó contactos con las empresas Básculas Prometálicos y Revlog a través
de gestiones del Parque y derivados de procesos de Innovación Abiertos como lo es el
Rally de Innovación.


Relaciones Empresariales y Gremiales: Además de la vinculación estrecha con
actores gremiales como Cámara de Comercio de Manizales, ACOPI y FENALCO,
el 2015 tuvo como grandes aliados para el desarrollo de relaciones en función del
emprendimiento y la innovación a:
Bioservicios, Básculas Prometálicos, Revlog, Agropecuaria El Moral, Susuerte,
Solocauchos, Forza, Herragro, Sicolsa, Arangos Seguros, Tisuue Spa, Nidho, Ariah,
entre otras, así como las universidades de Manizales, Católica, Autónoma, Caldas,
UCEVA, Unitécnica.



START UP MÁS (SUP): Formación y sensibilización para el emprendimiento en
Manizales, cuenta con más de 150 emprendedores de todas las universidades de
la ciudad. Durante 2015 tuvo dos cohortes de duración 4 meses cada una.
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Como resultado principal de este proceso, los emprendedores avanzan de
diferentes estados de desarrollo de su idea de negocio. Cabe señalar que la UN
Manizales participó en las dos cohortes con un promedio de 25 emprendedores, los
cuales representando a la institución han aportado en los demás programas de
Manizales Más como AddVenture Más e incluso EAP (Empresas de Alto Potencial).
La comunicación y los vínculos con emprendedores de otras universidades y el
contacto con empresarios y mentores han generado relaciones sinérgicas que han
impactado positivamente el crecimiento de las empresas de la comunidad UN.
Imagen 8. Eventos de Start Up Más 2015

Imagen 9. Cierre y planeación del programa StartUp Más 2015.

Imagen 10. Entrenamiento BOOTCAMP y talleres orientados Start Up Más
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ADDVENTURE MÁS (AVM): Del 1 de junio al 10 de julio en las instalaciones de la
Biblioteca en el Campus la Nubia la UN lideró el proceso de aceleración de
empresas en etapa temprana denominado AddVenture Más. Con metodologías
propias del programa y fusión de procesos de aceleración de negocios del Parque
y firmas de consultoría del Parque (Génie Consultoría) además de la colaboración
de emprendedores, empresarios, mentores y unidades de emprendimiento de
SUMA, se logró consolidar una de las experiencias de mejores resultados en la
ciudad alrededor del emprendimiento. Durante las 6 semanas de trabajo intensivo
el crecimiento de las empresas y el refinamiento de los modelos de negocio y la
estrategia fueron los protagonistas. Para el programa fue muy satisfactorio y para la
ciudad motivo de orgullo que la UN Manizales liderase tan importante proceso con
tan buenos resultados.

Imagen 11. Coordinación y ejecución de AddVenture Más (15 empresas
aceleradas, 6 semanas de trabajo en la UN Sede Manizales).
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Profesores de Alto Potencial (PAP): Es un programa de Manizales Más creado
para crear mayores capacidades de enseñanza del emprendimiento. En esta
oportunidad la UN Sede Manizales tuvo a la profesora Diana María Cárdenas y a
Kenny Mauricio Gómez como participantes durante los 9 meses de formación y
transferencia. Como resultado uno de los representantes de la UN participará como
docente para la EAP (Empresas de Alto Potencial) en 2016.
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Semana de la Innovación UN y Segundo Rally de Innovación Universidad
Empresa

En 2014, en la primera versión del Rally de Innovación se contó con la participación de 7
empresas de la región y más de 90 estudiantes de la UN. En 2015 el número de empresas
participantes ascendió a 13 y se contó con más de 90 estudiantes (9 de ellos de otras
universidades de la ciudad) quienes durante 24 horas respondieron a los desafíos
empresariales que les fueron entregados.
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Cabe señalar que todas las empresas otorgaron calificaciones de ganadores a los equipos
que respondieron plenamente con sus soluciones y en un evento que dio cierre a las
jornadas de la Innovación UN se hizo la premiación del Rally en el mismo evento de entrega
de reconocimientos al Espíritu Innovador UN.

En el 2015, el Parque de Innovación realizó actividades importantes de proyección de sus
empresas, prueba de ello es la gestión en desarrollo empresarial de la UN que cada vez se
consolida más. Durante este año cuatro de nuestras empresas encabezaron la junta
directiva de uno de los más importantes gremios, ACOPI. El pasado jueves 14 de mayo de
2015 las empresas Casa del Árbol, Ariah, Colbridge International y Génie Consultoría
fueron oficializadas como 4 de las 6 empresas que hacen parte de la junta directiva.

Imagen 12. Junta directiva ACOPI Caldas 2015-2016
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Con la inclusión de la UN en Red Emprendia, los procesos de internacionalización y
sofisticación de los procesos de emprendimiento tendrán frutos muy interesantes por
cosechar en 2016. En este sentido, la UN Manizales lidera el proceso de transferencia a
toda la Universidad de la alianza de cooperación con Red Emprendia, en Colombia sólo la
UN y la Universidad de Antioquia pertenecen a la RED. El proceso es liderado por el
profesor Juan Carlos Chica de la Sede y respaldado por las unidades de emprendimiento
(Parque y Consultorio).

Imagen 13. Logo Red Emprendía
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2016 será un año cargado de grandes retos y mucho trabajo para consolidar la imagen de
la UN Sede Manizales como una Universidad de tercera generación (Universidad
Emprendedora), lo que posibilitará no sólo cumplir con su misión de aporte a la sociedad
sino también dirigir estratégicamente la generación de conocimiento pertinente, a través de
la innovación y el emprendimiento.

