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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
La Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, comprometida con el 
proceso de rendición de cuentas; compiló en este documento el balance social de 
la gestión realizada en la sede durante la vigencia 2021, con el propósito de ponerlo 
a disposición de nuestra comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. 
 
El documento de balance social es uno de los instrumentos de divulgación de la 
gestión que conforman el proceso de rendición de cuentas de entidades públicas, y 
en tal sentido, este documento reúne avances y resultados más relevantes de la 
gestión vigencia 2021, los cuales fueron aportados por dependencias adscritas al 
nivel central y por las facultades.  Estos avances están articulados al Plan Global de 
Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia periodo 2019-2021 “Proyecto 
Cultural, Científico y Colectivo de Nación” y al Plan de Acción de Sede 2019-2021 
“Programa 3 + 2”, este último liderado por la Vicerrectoría de Sede. 
 
El Plan de Acción de la Sede periodo 2019-2021 está compuesto de tres (3) 
programas articulados bajo los aspectos claves del desarrollo misional de la 
Universidad, más dos elementos que catalizan el quehacer universitario. Por un 
lado, se contemplan los aspectos de formación, investigación y extensión desde los 
programas: Cultura, patrimonio y proyección social; Desarrollo y transferencia 
sostenible; Innovación y desarrollo pedagógico, como ejes que posibilitan mejorar 
las condiciones propias de los integrantes de la comunidad universitaria, y por otro 
lado, los programas de Campus saludables y sostenibles y Transformación de la 
organización, como elementos que hacen posible mejorar el aporte de la 
Universidad con la sociedad, logrando así, una interacción adecuada con 
comunidades, sector productivo, público y privado. 
 
El documento en su contenido presenta cifras de contexto, avances del Plan de 
Acción de la Sede 2019-2021 Programa 3 + 2 en la vigencia 2021, logros de la 
gestión de dependencias, logros principales de las facultades, logros principales 
acumulados del Plan de Acción de la Sede periodo 2019-2021 y, por último, se 
describe de forma concreta las estrategias y acciones realizadas en contribución a 
los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DATOS DE CONTEXTO 

 
 
Estudiantes matriculados vigencia 2021 
 
 

Tabla 1. Número de estudiantes matriculados en pregrado y postgrado por 
semestre año 2021 

Nivel de formación 2021-1 2021-2 

Postgrado 799 649 

Pregrado 5208 5031 

Total 6007 5680 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 
 

 
 

Gráfica 1. Porcentaje estudiantes matriculados por nivel de formación en el año 
2021 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  

Cálculos Oficina de Planeación y Estadística 
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Gráfica 2. Porcentaje de estudiantes por sexo                                                                                                                                       
en el año 2021 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  

Cálculos Oficina de Planeación y Estadística 
 
 

Gráfica 3. Porcentaje de estudiantes de pregrado por estrato en el año 2021 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  

Cálculos Oficina de Planeación y Estadística 
 
 
Tabla 2. Número de estudiantes matriculados en su plan de doble titulación a nivel 

de pregrado por semestre año 2021 
 

Plan de Estudios 2021-1 2021-2 

Administración de Empresas (d)  1 

Ingeniería Civil 4 4 

Ingeniería Eléctrica 13 12 

Ingeniería Electrónica 5 5 

Ingeniería Física 1   

Ingeniería Industrial 4 4 

Ingeniería Química 1 1 

36%

64%

% Estudiantes por sexo en el año 2021

Mujeres

Hombres

58%31%

10%

1%

% Estudiantes por estrato en el año 2021
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Estrato 3

Estrato 4 o más

No determinado/No
estratificado



 

 

Plan de Estudios 2021-1 2021-2 

Matemáticas 6 6 

Total 34 33 

Fuente: Dirección Académica 

 

 
Tabla 3. Número de estudiantes matriculados en pregrado por facultad y por 

programa año 2021 
Facultad Programa curricular 2021-1 2021-2 

Facultad de Administración 
  

Administración de Empresas 1005 951 

Administración de Sistemas 
Informáticos 

371 370 

Gestión Cultural y Comunicativa 158 115 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

Ingeniería Física 310 293 

Matemáticas 151 149 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
  

Arquitectura 534 554 

Ingeniería Civil 583 580 

Ingeniería Eléctrica 522 508 

Ingeniería Electrónica 458 448 

Ingeniería Industrial 523 512 

Ingeniería Química 593 551 

Total 5208 5031 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  
 

 
Gráfica 4. Porcentaje de estudiantes de pregrado por Facultad en el año 2021 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  

Cálculos Oficina de Planeación y Estadística 
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Tabla 4. Número de estudiantes matriculados en pregrado por lugar de nacimiento 
año 2021 

 
Procedencia 2021-1 2021-2 

Amazonas 21 20 

Antioquia 37 33 

Arauca 60 60 

Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina 7 6 

Atlántico 6 7 

Bogotá, D. C. 313 294 

Bolívar 12 12 

Boyacá 61 60 

Caldas 2813 2710 

Caquetá 65 61 

Casanare 65 71 

Cauca 41 35 

Cesar 14 14 

Chocó 7 5 

Córdoba 13 11 

Cundinamarca 63 62 

Guainía 5 4 

Guaviare 20 20 

Huila 113 117 

La Guajira 7 8 

Magdalena 10 8 

Meta 52 48 

Nariño 516 504 

Norte De Santander 16 13 

Putumayo 139 149 

Quindío 68 62 

Risaralda 146 137 

Santander 28 29 

Sucre 10 10 

Tolima 252 240 

Valle Del Cauca 188 185 

Vaupés 9 9 

Vichada 2 2 

Extranjero 29 25 

Total 5208 5031 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  



 

 

Tabla 5. Número de estudiantes matriculados en postgrado por facultad año 2021 
 

Facultad 2021-1 2021-2 

Facultad de Administración 207 201 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 123 99 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 469 349 

Total 799 649 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  
 
 

Gráfica 5. Porcentaje de estudiantes de postgrado por Facultad en el año 2021 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  

Cálculos Oficina de Planeación y Estadística 
 
 

Tabla 6. Número de estudiantes matriculados en postgrado por facultad y por nivel 
de formación año 2021 

 
  Especialización Maestría Doctorado 

Facultad 2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 

Facultad de Administración 155 161 39 28 13 12 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

11 7 99 75 13 17 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 257 143 158 152 54 54 

Total 423 311 296 255 80 83 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  
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Gráfica 6. Porcentaje de estudiantes de postgrado por nivel de formación en el año 
2021 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística.  

Cálculos Oficina de Planeación y Estadística 
 
 
 

Movilidad académica entre sedes 
 

Tabla 7. Número de movilidades académicas entre sedes saliente y entrante de 
pregrado y postgrado año 2021 

 
Movilidad 2021-1 2021-2 

Salientes Pregrado 4 5 

Salientes Postgrado 0 0 

Entrantes Pregrado 0 0 

Entrantes Postgrado 0 0 

Fuente: Dirección Académica 
 
 
Tabla 8. Número de movilidades académicas entre sedes saliente según facultad 

origen año 2021 
 

Facultad 2021-1 2021-2 

Facultad de Administración 0 1 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 0 0 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 4 4 

Total 4 5 

Fuente: Dirección Académica 
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Tabla 9. Número de movilidades académicas entre sedes saliente según sede 
destino año 2021 

 
Sede destino 2021-1 2021-2 

Bogotá 3 2 

Medellín 1 3 

Total 4 5 

Fuente: Dirección Académica 
 
 
Graduados 

 
Tabla 10. Número graduados de pregrado y postgrado año 2021 

 
Nivel académico No. Graduados Número graduados doble titulación 

Postgrado 593  

Pregrado 740 24 

Total 1333 24 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística y Dirección Académica. 
Dirección Académica de Sede (graduados doble titulación). 

 
 

Gráfica 7. Porcentaje de graduados por facultad en el año 2021 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

Cálculos Oficina de Planeación y Estadística 
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Acreditación programas curriculares 

 
Tabla 11. Resumen proceso de acreditación de programas curriculares al cierre 

del año 2021 
 

Descripción Pregrado Posgrado 

Programas curriculares acreditados 6 6 

Programas curriculares en proceso de renovación de 
acreditación 

5 2 

Programas curriculares en proceso de acreditación 
por primera vez 

0 2 

Corte a 31 de diciembre de 2021 
Fuente: Dirección Académica 

 
 

Cualificación docente 
 

Tabla 12. Número docentes de planta por nivel de formación año 2021 
 

Nivel de formación No. Docentes de 
planta 

% Docentes por 
nivel de formación 

Docentes con formación doctoral 161 60% 

Docentes con formación en Maestría 84 31% 

Docentes con formación en Especialización 16 6% 

Docentes con formación Profesional 8 3% 

Total 269 100% 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística. 
 
 

Investigación y Extensión 

 
 

Tabla 13. Grupos de investigación por categorías Minciencias año 2021 
 

Categoría No. Grupos de Investigación 

Categoría A1 9 

Categoría A 14 

Categoría B 7 

Categoría C 14 

Reconocido 4 

No categorizados 14 

Total 62 

Fuente: Dirección de Investigación y Extensión. 



 

 

Tabla 14. Número estudiantes y semilleros que iniciaron investigación año 2021 
 

Descripción Cantidad 

Semilleros de investigación 23 

Estudiantes vinculados a la investigación 290 

Fuente: Dirección de Investigación y Extensión. 
 

 
Tabla 15. Número recursos electrónicos en servicios bibliotecarias año 2021 

 
Descripción Cantidad 

Libros electrónicos 241.684 

Revistas electrónicas 50.033 

Fuente: Sección de Bibliotecas. 
 
 
Tabla 16. Número bases de datos disponibles en servicios bibliotecarias año 2021 

 
Áreas No. Bases de datos 

Artes 11 

Ciencias agropecuarias 6 

Ciencias de la salud 15 

Ciencias naturales y tecnología 17 

Ciencias sociales 18 

Gestores bibliográficos 6 

Herramientas bibliográficas 8 

Multidisciplinarias 22 

Total 103 

Fuente: Sección de Bibliotecas. 
 
 

Tabla 17. Número laboratorios activos año 2021 
 

Descripción Cantidad 

Laboratorios activos 38 

Fuente: Dirección de Laboratorios. 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 18. Número proyectos de extensión por facultad año 2021 
 

Facultad Proyectos de extensión 
en ejecución durante la 

vigencia 

Proyectos de 
extensión iniciados y 
terminados durante la 

vigencia 

Facultad de Administración 53 11 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

5  

Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura 

53 14 

Total 111 25 

Fuente: Facultades. 
 

Tabla 19. Número estudiantes e instituciones de educación media apoyados en 
orientación socio ocupacional año 2021 

 
Descripción Estudiantes 

participantes 
Instituciones de 

Educación Media 
apoyadas 

De la media básica a 
la educación superior 

218 6 

Fuente: Dirección Académica 
 
 

Tabla 20. Número estudiantes participantes en feria de universidades año 2021 

 
Departamento donde se 

realizó la feria 
Vigencia 2021 

Manizales 1.427 

Resto de Caldas 1.975 

Risaralda 165 

Tolima 286 

Valle 218 

Total 4.071 

Fuente: Dirección Académica 
 
 

Tabla 21. Número visitantes Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego - SAMOGA 
año 2021 

 
Evento o atracción Número visitantes 

Museo 2.006 

Modelo el tornillo 1.462 

Observatorio Astronómico 20 



 

 

Evento o atracción Número visitantes 

Mundos Samoga 1.982 

Sala Umbra 100 

Otras actividades coordinadas* 6.104 

Talleres realizados 160 

*Actividades realizadas por el coordinador como conferencias, 

conversatorios, etc. Fuente: Dirección de Investigación y Extensión. 

 
 
Emprendimiento 

Tabla 22. Número de emprendedores apoyados, año 2021 
 

Tipología emprendedores 2021 

Total estudiantes pregrado 14 

Total estudiantes postgrado 3 

Total docentes 3 

Total egresados 10 

Clúster 1 

Otro * 8 

Nota: * Emprendedores externos asesorados 
Fuente: Parque de Innovación Empresarial 

 
 
 
Planta total sede Manizales 

 
Tabla 23. Número funcionarios públicos vinculados a la sede Manizales año 2021 

 
Vinculación N° 

Docentes de planta 269 

Empleados públicos administrativos 202 

Total 471 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Información financiera de la sede Manizales 
 

Tabla 24. Apropiación y ejecución recursos de funcionamiento e inversión sede 
Manizales año 2021 

(Cifras en millones de pesos) 
Fuente recurso Apropiación 

 
Ejecución 

(compromisos) 
Ejecución 

(Obligación) 

Funcionamiento 66.393 65.104 63.170 

Inversión 44.100 28.227 21.088 

Total 110.493 93.331 84.258 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa 
 
 

Gráfica 8. Porcentaje participación fuente de recurso en la apropiación 
presupuestal sede Manizales año 2021 

 
Fuente: Dirección Financiera y Administrativa 
Cálculos Oficina de Planeación y Estadística 

 
 

Tabla 25. Apropiación y ejecución recursos Unidades de Gestión e Investigación 
(UGI) año 2021 

(Cifras en millones de pesos) 

 
Grupo fondo Apropiación 

 
Ejecución 

(compromisos) 
Ejecución 

 (obligación) 

UGI-Fondos 
Especiales * 

8.318 4.248 3.158 

UGI-Nivel Central 2.433 758 430 

 Total 10.750 5.006 3.588 

* Incluye UGI Fondo especial de Dirección  

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa 
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Recursos Unidades de Gestión e Investigación por Fondos Especiales 
 
 
Tabla 26. Apropiación y ejecución recursos Unidades de Gestión e Investigación 

(UGI) por Fondos Especiales año 2021 
(Cifras en millones de pesos) 

 
 

Unidad de Administración Apropiación Ejecución 
(compromisos) 

Ejecución 
 (obligación) 

UGI-Fondo Especial Dirección 4.998 2.577 1.766 

UGI-Fondo Especial Facultad de 
Administración 

603 130 110 

UGI-Fondo Especial Facultad de 
Ciencias Exactas 

924 445 374 

UGI-Fondo Especial Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 

1.793 1.096 908 

Total 8.318 4.248 3.158 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa 
 
 
 

Recaudo estampilla de sede 
 
 

Tabla 27. Recaudo estampilla de sede año 2021 
(Cifras en millones de pesos) 

 
 

Nivel territorial Valor 

Departamental 2.204 

Municipal 996 

Total 3.200 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfica 9. Porcentaje recaudo estampilla de sede por nivel territorial año 2021 
 

 
Fuente: Dirección Financiera y Administrativa. 
Cálculos Oficina de Planeación y Estadística 
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AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN DE SEDE 2019-2021 PROGRAMA 3+2- 
VIGENCIA 2021 

 

 

Programa Cultura, Patrimonio Y Proyección Social 
 
 
Este programa tiene por objeto fortalecer la Universidad como proyecto cultural y 
colectivo de nación mediante actividades lúdico – culturales y de sana convivencia 
que conlleven a la formación de seres integrales, como agentes de cambio ético y 
cultural con responsabilidad social y, se articula al Plan Global de Desarrollo 2019-
2021 “Proyecto Cultural y Colectivo de Nación” con el siguiente eje estratégico y 
programa: 
 
Eje Estratégico 1 “Hacia una organización centrada en el aprendizaje colaborativo”: 
 

Programa 1 “Universidad como proyecto cultural y colectivo de nación que 
se transforma para formar seres integrales y autónomos, con actitudes 
ciudadanas, como agentes de cambio ético y cultural con responsabilidad 
social”. 

 
A continuación, se describen los principales avances, logros y resultados 
consolidados sobre la gestión de la vigencia 2021 en orientación a este programa. 
 
 

Comunidad universitaria saludable, incluyente, diversa, dialogante y 

transformadora 

 
Bienestar Universitario 
 
 
La Dirección Bienestar Universitario tiene como propósito adelantar programas de 
bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo 
físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la Sede.  En tal sentido se resume a continuación los principales 
logros alcanzados en el marco del Programa Cultura, Patrimonio y Proyección 
Social: 
 
● Transformación digital y generación de conocimiento para una comunidad 

universitaria que dialoga, interactúa y se interpela en relación a temas éticos y 

de responsabilidad social, a partir del material publicado en medios virtuales. 

Para esta estrategia se realizó la adaptación a las necesidades de conexión 



 

 

generadas por la pandemia del Covid-19 brindando continuidad de los servicios 

y la consolidación de la marca digital de Bienestar de Sede, que cuenta con 

4.924 seguidores en las plataformas: Facebook, Youtube e Instagram, que dan 

cuenta de la consolidación digital de la imagen institucional. 

● Disminución de barreras de acceso a la información, mediante repositorio virtual 

que permitió la apropiación de hábitos de vida saludable y reconocimiento de 

alertas tempranas, lo cual se logró a partir de la Implementación de plataformas 

de libre acceso para el desarrollo de las actividades, alcanzando la participación 

sincrónica de más del 88% de personas admitidas.  Así mismo, se logró un 

incremento de las cifras de participación en las semanas de inducción de la 

vigencia 2021, obteniendo una satisfacción global del 89,5% en la inducción 

2021-1 y del 85,7% en la inducción 2021-3; este indicador estuvo por encima de 

la meta planteada para el trienio. 

● Dependencias y redes de la comunidad universitaria que emprenden la 

construcción de un liderazgo colectivo incluyente, diverso, dialogante y 

transformador, para la disminución de violencias basadas en género.  55 

actividades relacionadas, las cuales contaron con 516 asistencias y 48.000 

visualizaciones e interacciones entre Facebook, Instagram y Youtube. 

 
 
Logros de Gestión de Bienestar 
 
En el marco de la gestión propia de la Dirección de Bienestar Universitario, se 
destacan los siguientes logros: 
 
● Continuidad a los programas de atención de enfermería, medicina, psicología, 

salud oral, gestión y fomento socioeconómico, cultura, deportes y alianzas como 

el convenio en salud mental derivado del proyecto de inversión. 

● Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes 

beneficiarios de los apoyos de alimentación y alojamiento de la Sede, que 

consistió en la entrega del apoyo alimentario mediante transferencia económica 

para 906 estudiantes beneficiados durante la vigencia 2021. Así como la 

inversión en infraestructura de los alojamientos y restaurantes estudiantiles.   

 

A continuación, se registran las cifras relacionadas con estos logros: 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 28. Cifras Sección Cultura-Dirección de Bienestar 
 

Descripción Número 

Participantes en programas de Expresión de Talentos 136 

Participantes en programas de Instrucción y Promoción 
Cultural 

150 

Participantes en promoción de la interculturalidad 288 

Participantes en programas Lúdico culturales 33 

Asistentes a conciertos temporada de música de cámara 870 

Fuente: Dirección de Bienestar 
 
 

Tabla 29. Número de atenciones por programa sección salud - Dirección de 
Bienestar 

 
Descripción Cantidad 

Atenciones a estudiantes beneficiados en programas de Medicina 7 

Atenciones a estudiantes beneficiados en programas de 
Odontología 213 

Atenciones a estudiantes beneficiados en programas de Psicología 73 
Atenciones a estudiantes beneficiados en programas de Enfermería 274 
Atenciones a estudiantes beneficiados en programas de Promoción 

y prevención 1053 

Fuente: Dirección de Bienestar 
 

Tabla 30. Número usuarios servicios de acondicionamiento físico 
 

Descripción Número usuarios 

Administrativos usuarios de acompañamiento físico e 
instrucción 

197 

Docentes usuarios de acompañamiento físico e instrucción 44 

Estudiantes usuarios de acompañamiento físico e instrucción 837 

Total usuarios 1.078 

Fuente: Dirección de Bienestar. 
 
 

Tabla 31. Atenciones en acompañamiento Integral de Bienestar Universitario- 
Vigencia 2021 

Descripción Cantidad 

Atenciones a estudiantes beneficiados de los programas:  

 Acompañamiento en la vida universitaria 

 Convivencia y cotidianidad 

3.692 



 

 

Descripción Cantidad 

 Desarrollo del potencial humano 

Atenciones a estudiantes beneficiados del programa inducción y 
preparación para el cambio 

5.449 

Fuente: Dirección de Bienestar 
 

Tabla 32. Número estudiantes apoyados en programa de Gestión y Fomento 
Socioeconómico 

 
Descripción Número usuarios 

Estudiantes apoyados con servicio de residencias 130 

Estudiantes apoyados con servicio de restaurante 906 

Estudiantes beneficiados en programa Sueños de Paz-
Fundación Bancolombia 

6 

Estudiantes vinculados a Jóvenes en Acción 1.426 

Fuente: Dirección de Bienestar 
 
 
Tabla 33. Resumen acciones en Gestión y Fomento Socioeconómico-Dirección de 

Bienestar 
 

Gestión Alimentaria Gestión para el Alojamiento 

 Apoyo Alimentario: 
525 millones de pesos 
 

 Modernización infraestructura servicios 
de alimentación: 
133 millones de pesos 

 Modernización alojamiento Rómulo 
Carvalho: 
177 millones de pesos 
 

 Adquisición de electrodomésticos, 
muebles y enseres: 
Más de 59 millones de pesos 

Fuente: Dirección de Bienestar 
 
 
Dificultades identificadas y oportunidades de mejora en Bienestar 
Universitario.  

 Los indicadores de gestión y calidad no adaptados a las dinámicas de la 
virtualidad o semipresencialidad, que presuponen una disminución de las cifras 
de asistencias respecto a los periodos con total presencialidad. 

 
 
 



 

 

Oportunidades de mejora. 

 La elevada demanda de atención en el componente de atención individual por el 

área de Salud Mental hizo necesaria la activación de rutas alternas para dar 

respuesta a las necesidades evidenciadas en la comunidad estudiantil.  

 Fortalecer la adopción de prácticas saludables y de autocuidado, así como 

favorecer el sentido de pertenencia y el buen uso del apoyo en los alojamientos 

estudiantiles.  

 Implementar estrategias para disminuir los tiempos en el proceso de entrega del 

apoyo alimentario en la modalidad de transferencia económica. 

 Mantenimiento y consolidación del sistema de recepción de solicitudes al Comité 

de Matrículas. 

 Fortalecimiento de la articulación con las demás áreas de Bienestar Universitario 

y las entidades territoriales de salud del orden municipal y departamental con 

fines de gestión y actualización permanente y, con el equipo de Dirección 

Académica para fortalecer habilidades y competencias del equipo de la Sección 

Salud frente a las actividades con enfoque formativo de acuerdo a los programas 

de la Sección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programa Innovación y Desarrollo Pedagógico 

 
 
El fin superior de este programa es generar innovación y desarrollo pedagógico para 
la sede Manizales, lo cual abarca estrategias conducentes a la Formación integral, 
Innovaciones pedagógicas y Proyección académica.  Este programa se articula con 
el Plan Global de Desarrollo 2019-2021 “Proyecto Cultural y Colectivo de Nación”, 
particularmente con los siguientes ejes estratégicos y programas: 
 
Eje Estratégico 1 “Hacia una organización centrada en el aprendizaje colaborativo”: 

 
Programa 1 “Universidad como proyecto cultural y colectivo de nación que 
se transforma para formar seres integrales y autónomos, con actitudes 
ciudadanas, como agentes de cambio ético y cultural con responsabilidad 
social. 
Programa 3 “Innovación académica como motor de cambio institucional. 
Programa 4 “Acompañamiento para la Universidad que aprende”. 
 

Eje Estratégico 2 “Avanzando en el futuro próximo hacia la investigación y creación 
artística como factor de desarrollo, innovación social, innovación tecnológica y 
emprendimiento con valor creado”: 

 
Programa 6 “Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización 
de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para 
responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo 
conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, 
la innovación social y tecnológica y el emprendimiento territorial, dentro del 
proyecto general de la Nación”. 

 
En este segmento se describen los avances, logros y resultados más relevantes en 
el marco del Programa Innovación y Desarrollo Pedagógico, vigencia 2021. 
 

Innovación Pedagógica 

 
La Dirección Académica trabajó en mejorar capacidades en innovación 

pedagógica, motivando el desarrollo de iniciativas innovadoras y la realización 

de prácticas utilizando técnicas de aprendizaje autónomo y aprendizaje basado 

en proyectos del aula STEM.  También se promovió la integración académica 

con el entorno.  Estas acciones buscan generar capacidades para innovar en 

actividades académicas e investigativas y para definir proyectos que puedan ser 

utilizados en la industria regional, nacional e internacional.  Los principales logros 

a resaltar son: 



 

 

 Participación en la 3ra convocatoria Incubadora de Iniciativas de Innovación 
Pedagógica I3P.  Acompañamiento a 5 equipos participantes y participación de 
un proyecto 

 Desarrollo de 4 proyectos en convenio con Empresas o Industrias. 

 Proyectos STEM: 3 proyectos, con estudiantes de la Sede Manizales, de la Sede 
la Paz y de instituciones de educación media de Caldas.  406 estudiantes 
participantes y 55 kits entregados. 
 

 

Formación integral estudiantil y proyección académica 

 
En la línea de acompañamiento académico se adelantaron acciones tendientes a 
fortalecer las competencias de estudio autónomo en los estudiantes, fortalecer 
competencias académicas de estudiantes y docentes en lectura, escritura y oralidad 
académica, incluye también el seguimiento académico a los estudiantes 
beneficiados de los programas Ser Pilo y Generación E; estas acciones tienen el 
propósito de mejorar el rendimiento académico, así mismo, se ejecutaron acciones 
para generar capacidad de trabajo en grupos interdisciplinarios mediante el 
desarrollo de proyectos orientados a solucionar problemáticas nacionales.   Los 
logros a resaltar son los siguientes: 
 

 Aplicación de herramienta de caracterización de estilos cognitivos y de 
aprendizaje a 933 estudiantes de colegios y 566 estudiantes de la sede 
Manizales. 

 Realización de diplomado en orientación socio ocupacional con 55 colegios 
participantes, con el fin de facilitar a los estudiantes la elección de su vocación 
como una decisión de vida. 

 Cátedra Resolviendo Problemas Nacionales 87 estudiantes y 19 grupos de 
trabajo interdisciplinario. 

 Inicio del programa Jóvenes STEM que permite integrar las actividades de 
innovación académica de la Sede con estudiantes de los colegios del área de 
influencia: Implementación en 2 colegios de Manizales y 1 colegio de Salamina 
(Entrega de 100 kits de electrónica básica). 

 3756 asistentes, entre estudiantes y docentes, quienes participaron en talleres 
de Fortalecimiento de Competencias Académicas –FOCAD-, Escuela de pares, 
Grupos de estudio autónomo, Habilidades Comunicativas: lectura, escritura y 
oralidad académica – UNALee, VIII Encuentro para la Permanencia Estudiantil, 
Asesorías académicas, Inclusión a la vida laboral, Tutorías Académicas y 
Formación Docente: El Rol del Docente Tutor Universitario. 

 Seguimiento académico a estudiantes beneficiados del programa Ser pilo y 
Generación E para fortalecer las competencias académicas, con 435 
notificaciones a estudiantes sobre su estado (riesgo). 



 

 

Fortalecimiento de la Cultura de Autoevaluación 

 
Respecto a la cultura de autoevaluación se han adelantado acciones de asesoría y 
acompañamiento a programas de Pregrado y Posgrado, con el fin de agilizar los 
procesos y mejorar la calidad académica.  Entre los logros a destacar en esta línea 
son los siguientes:  
 

 Asesoría y acompañamiento a 5 programas de pregrado y 7 programas de 
posgrado en proceso de evaluación para acreditación nacional. 

 Acreditación de alta calidad de 3 programas: Pregrado: Ingeniería Civil e 
Ingeniería Química, y en Posgrado: Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales 

 Logros transversales: Construcción repositorio de información, Revisión y 
socialización nuevo modelo de acreditación (Acuerdo 02 de 2020 del CSU), 
Inicio Actualización Proyectos Educativos de Programa -PEP-, Discusión de los 
procesos de autoevaluación en la comunidad universitaria. 

 

Evaluación de la Reforma Académica 

 
Con el objetivo de evaluar la implementación de la reforma académica del año 2007 
(Acuerdo 033 del Consejo Superior Universitario) se abrieron espacios de discusión 
tendientes a identificar necesidades y realizar propuestas para mejorar los procesos 
académicos, cuyos principales logros a resaltar son:  
 
 

 1er congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la Universidad Nacional – 
Virtual y Encuentro Taller con un total de 287 asistentes aproximadamente y 
11000 visitas. 

 Revisión y evolución de los planes de estudio por medio de encuentros virtuales 
con 8 comités asesores ampliados. 

 Documentación de 3 experiencias en la Sede sobre articulación de programas y 
2 estudios de caso en la Sede Manizales, sobre experiencias pedagógicas 
significativas. 

 
 

Fortalecimiento de competencias comunicativas en lengua extranjera 

 
Programa de Segunda Lengua –PSL-. 
 
Con el fin de mejorar las capacidades de estudiantes y docentes en la elaboración 
y la comprensión de documentos académicos en inglés, que permitirán mejorar su 
proyección y movilidad internacional, se adelantaron acciones encaminadas a 



 

 

involucrar actividades bilingües en los cursos inscritos en este programa, al respecto 
se reportan los siguientes resultados: 
 

 Realización de 16 laboratorios en programa de segunda lengua -Inglés- que 
atendieron 15 asignaturas, con participación de 464 estudiantes y 12 profesores.  

 Producción de documentos de investigación en segunda lengua por 17 
estudiantes de posgrado 

 Lectoescritura en segunda lengua: 71 estudiantes participantes en Saber pro (4 
grupos), Semilleros y Grupos de Investigación (3) y Grupos de 
internacionalización (2) 

 
 
Respecto a la oferta de cursos en inglés para potenciar el desarrollo de 
competencias comunicativas en una segunda lengua, a continuación, se relaciona 
el número de estudiantes inscritos por cada nivel: 

 
 

Tabla 34. Estudiantes inscritos en los diferentes niveles de inglés 

 
Nivel Idioma 2021-1 2021-2 

Inglés I 189 153 

Inglés II 192 253 

Inglés III 274 283 

Inglés IV 277 322 

Total 932 1.011 

Fuente: Dirección Académica 
 
Dificultades. 
La principal dificultad encontrada para el desarrollo de las actividades del 
componente de formación es la continuación de la pandemia en el año 2021 que 
afectó la planeación y desarrollo de actividades. 
 
Oportunidad de mejora. 
En formación la implementación de actividades presenciales y virtuales ha 
propiciado la innovación para el cumplimiento de los objetivos en los procesos. 
 
Acciones correctivas o planes de mejoramiento 
Utilización de la red social Instagram contando con 249 seguidores con el objetivo 
de difundir las convocatorias, becas y convenios vigentes para el fortalecimiento de 
la movilidad estudiantil. 
 
 
 



 

 

Programa Desarrollo y Transferencia Sostenible 

 
 
El Programa Desarrollo y Transferencia Sostenible tiene por objetivo fortalecer la 
articulación de infraestructura y talento humano de la Universidad para la 
materialización y transferencia de soluciones innovadoras sostenibles a retos de 
ciencia, tecnología e innovación de la sociedad en un ambiente globalizado con 
dinámicas cambiantes.   Este programa se articula con el Plan Global de Desarrollo 
2019-2021 “Proyecto Cultural y Colectivo de Nación”, específicamente con los 
siguientes ejes estratégicos y programas: 
 
Eje Estratégico 2 “Avanzando en el futuro próximo hacia la investigación y creación 
artística como factor de desarrollo, innovación social, innovación tecnológica y 
emprendimiento con valor creado”: 

 
Programa 6 “Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización 
de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para 
responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo 
conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, 
la innovación social y tecnológica y el emprendimiento territorial, dentro del 
proyecto general de la Nación”. 
 

Eje Estratégico 3 “La Universidad, como proyecto cultural de la Nación, se orienta 
a la construcción, desde el conocimiento, de una sociedad flexible, sostenible y en 
paz que se transforma y adapta permanentemente”: 
 

Programa 7 “Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la 
transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la 
cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión 
social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto 
general de la Nación”. 

 
En este segmento se consolidan los principales avances, logros y resultados en la 
vigencia 2021 en el marco del Programa Desarrollo y Transferencia Sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Investigación 

 
En contribución al Sistema de investigación de la Sede se continuó propiciando la 
participación de los investigadores en convocatorias internas y externas, con el fin 
de fortalecer las capacidades investigativas y el relacionamiento estratégico con 
otras instituciones.  A continuación, se relacionan los resultados más relevantes: 
 
 
● De la participación en convocatorias externas se logró financiación de 3 

proyectos y, financiación de estudios de doctorado para 3 docentes ocasionales 

de la sede. 

● 20 proyectos ganadores en convocatorias internas por más de 666 millones de 

pesos orientados al fortalecimiento del sistema de investigación, incluye 

fortalecimiento de infraestructura de laboratorios. 

● Fortaleciendo el relacionamiento estratégico con otras instituciones del sector 

educativo se logró la financiación de 5 proyectos por valor de 500 millones de 

pesos, en convocatoria conjunta. 

● Aprobación de financiación por parte del Sistema General de Regalías-FCTeI 

para proyecto, formulado por docente de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, orientado a la Creación de un Centro de Desarrollo Tecnológico en 

Materiales y Procesos Industriales, cuyo propósito es contribuir a la articulación 

del sector privado, sector público y universidades, con el fin de mejorar la 

competitividad y la innovación del sector industrial del Departamento de Caldas. 

Cifras aproximadas valor proyecto: 12.262 millones, Aporte del SGR: 7.261 

millones.  El proyecto inició ejecución en la vigencia 2021. 

 

Extensión. 

 
Los logros a resaltar en la función de extensión involucran acuerdos para la 
cooperación académica, el fortalecimiento de la gestión de la propiedad intelectual 
y el mejoramiento en la gestión de los proyectos de extensión, como se menciona 
a continuación: 
 
● 4 convenios marco formalizados con 4 empresas del grupo ISA, cuyo fin es 

permitir a los estudiantes de todos los programas académicos de la sede 

Manizales postularse a las ofertas de prácticas y pasantías ofertadas por las 

empresas filiales estatales del grupo ISA. 

● Mejoramiento en procesos de liquidación de proyectos de extensión a partir de 

una comunicación efectiva con las facultades, lo cual permitió la liquidación de 



 

 

97 proyectos priorizados en la línea de trabajo del plan integral del manejo de 

riesgos de extensión. 

● Conformación de repositorio de productos académicos logrados de proyectos de 

extensión, a partir del seguimiento a 74 proyectos de extensión en estado 

liquidado y vencido. 

● Obtención de 12 nuevos títulos de propiedad intelectual (7 software, 4 patentes, 

7 obra literaria) 

● 9 invenciones ganadores en convocatoria de Minciencias para obtención de 

apalancamiento financiero para el trámite de solicitudes de patente y 

alistamiento técnico comercial de una patente de modelo de utilidad. 

 
Dificultades. 
En investigación no se tuvieron quejas, reclamos, insatisfacción del usuario; sin 
embargo, hubo otros factores que incidieron en el cumplimiento de metas 
establecidas en los proyectos de inversión, como fue la situación a nivel mundial 
derivado de la pandemia, afectando el desarrollo de actividades académicas. 
 
 
Acciones correctivas y planes de mejoramiento: 
Debido a retrasos en la implementación de una de las actividades contempladas en 
el proyecto de inversión “Programa de Desarrollo y Transferencia Sostenible”, se 
formuló un plan de mejora, en el cual se describen las causas raíces y se crea 
compromiso con dos actividades con fecha de inicio el 10 de mayo y fecha fin el 30 
de noviembre del 2021. 
 
 

Apoyo al desarrollo armónico y crecimiento de los laboratorios 

 
Con el propósito de contribuir al desarrollo de los servicios misionales con calidad, 
desde la Dirección de Laboratorios de la Sede se ejecutaron acciones para disponer 
de Laboratorios remotos y se adelantaron actividades de actualización de 
información y normativa de laboratorios.  A continuación, se describen los logros a 
resaltar: 
 

● En el marco de la pandemia por COVID-19 se implantó una plataforma 
tecnológica de Laboratorios Remotos, para aumentar la capacidad de 
acceso, a estudiantes y docentes, a las prácticas de laboratorio de los 
diferentes programas curriculares de la sede.  Implementado en 14 
laboratorios para soportar 23 prácticas de laboratorio.  

● Se actualizó la información de 9 laboratorios en el aplicativo Hermes. 



 

 

● Se realizó la adaptación de la Norma ISO/IEC 17025 de 2017 al Sistema de 
Calidad del Laboratorio de Aguas. 

 
 

Tabla 35. Relación de laboratorios, equipos comprados, revisiones y 
calibraciones realizadas – vigencia 2021 

 
 

Descripción Número 

Laboratorios activos 38 

Laboratorios creados 1 

Laboratorios atendidos con recursos de inversión 21 

Equipos adquiridos 29 

Revisiones correctivas 4 

Revisiones preventivas 50 

Calibraciones 18 

Fuente: Dirección de Laboratorios 
 
 

 
Incremento en el número de laboratorios. 
 
En la vigencia 2021 se logró la formalización de un (1) nuevo laboratorio pasando 
de un total de 37 laboratorios a 38 laboratorios en la Sede Manizales, a 
continuación, se relaciona el nuevo laboratorio formalizado por facultad: 
 

Tabla 36. Nuevos laboratorios formalizados vigencia 2021 
 

Facultad Nombre del Laboratorio 

Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura 

Laboratorio de Innovación Tecnológica y Modelización 

Ambiental del Territorio para la Sostenibilidad (LATES) 

Fuente: Dirección de Laboratorios 
 
Dificultades 
Por la falta de recursos en periodos anteriores, se ha ocasionado el decaimiento de 
algunos laboratorios en cuanto al insuficiente mantenimiento de los equipos 
existentes y la poca innovación tecnológica; esto sin contar con el cese obligatorio 
que tuvieron los laboratorios durante la emergencia sanitaria de los últimos años, lo 
que ha ocasionado retrasos en las prácticas de laboratorios, dado que la mayoría 
de ellas se llevaban a cabo de manera presencial, además de la disminución de los 
servicios de extensión. 



 

 

Acciones correctivas y planes de mejoramiento: 
Con el diagnóstico del plan de adquisiciones presentado se continuará con el 
mantenimiento a los equipos de los laboratorios inscritos.  
 
Oportunidades de mejora. 
La Sede ha iniciado un trabajo de actualización de las páginas web de los 
laboratorios, así mismo se está elaborando un portafolio de servicios y un boletín de 
los laboratorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programa Campus Saludables y Sostenibles 

 
 
El programa Campus Saludables y Sostenibles tiene por objetivo generar la 
transformación de la infraestructura física de la sede Manizales, enfocando los 
esfuerzos a la gestión energética parcialmente sostenible y a la adaptación de los 
espacios existente, con proyección de mejoramiento de la capacidad instalada, para 
impactar los procesos de docencia e investigación.  Este programa se articula con 
el Plan Global de Desarrollo 2019-2021 “Proyecto Cultural y Colectivo de Nación”, 
específicamente con los siguientes ejes estratégicos y programas: 
 
Eje Estratégico 1 “Hacia una organización centrada en el aprendizaje colaborativo”: 
 

Programa 2 “Cobertura responsable como factor de equidad y de 
democratización del conocimiento”. 
Programa 3 “Innovación académica como motor de cambio institucional”. 

 
Eje Estratégico 2 “Avanzando en el futuro próximo hacia la investigación y creación 
artística como factor de desarrollo, innovación social, innovación tecnológica y 
emprendimiento con valor creado”: 
 

Programa 6 “Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización 
de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para 
responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo 
conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, 
la innovación social y tecnológica y el emprendimiento territorial, dentro del 
proyecto general de la nación”. 

 
Eje Estratégico 4 “Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a través del 
liderazgo colectivo”: 

 
Programa 9 “Comunidad universitaria saludable, incluyente, diversa, 
dialogante y transformadora. 
Programa 14 “Desarrollo institucional sostenible”. 

 
En esta sección se relacionan los avances, logros y resultados de la vigencia 2021 
más relevantes en el marco del Programa Campus Saludables y Sostenibles.  
 
 
 
 
 



 

 

Desarrollo de la infraestructura física 

 
 
En contribución a la consolidación de Campus saludables y sostenibles las obras 
de infraestructura propuestas y desarrolladas durante la vigencia 2021 favorecen la 
conservación y mejoramiento de la infraestructura, considerando su sostenibilidad, 
así como la inclusión de nuevas áreas académicas y de bienestar que aumentan la 
capacidad de operación en los ejes misionales de la Universidad Nacional de 
Colombia, aprovechando recursos naturales y reutilizando elementos, 
constituyendo la sede como una entidad amigable con el medio ambiente y 
orientada al desarrollo de propuestas innovadoras.  Es así que se resaltan los 
siguientes logros 
 
● En el marco de la pandemia generada por el Covid-19 se realizaron obras de 

modernización y ampliación de espacios académicos con la intervención de 

2.400 m2 aproximadamente, para la creación de aulas, nuevos espacios de 

docencia y actualización de infraestructura existente con espacios de interacción 

y aprendizaje colaborativo para estudiantes y docentes, incluye también 

intervención del bloque Q.  Así mismo, se desarrollaron las obras necesarias 

para el ingreso seguro a los campus de la Sede con el acondicionamiento de los 

sistemas necesarios en bioseguridad. 

● Mejora de infraestructura física para la cultura con intervención de 1.531m2, 

propiciando un espacio compacto y dotado de áreas funcionales para el 

desarrollo de actividades culturales y de bienestar, tales como, exposiciones, 

espacios alternos para actividades académicas y de apoyo a eventos y 

festivales; cuyo uso favorece a la comunidad académica y a la ciudad. 

● Implementación de un sistema de captación solar con paneles fotovoltaicos en 

un área de 768 m2, lo cual abarca la instalación de 298 paneles que permite 

tener una potencia instalada de 121 KWp.   Este proyecto permite tener una 

fuente de energía limpia que optimiza el consumo de energía, garantiza una 

reducción en la emisión de Co2 y reducción en el consumo de energía comercial, 

así también permite el desarrollo de actividades de docencia e investigación en 

energías al poder realizar un análisis permanente del comportamiento del 

sistema y generar nuevas soluciones y prácticas en el desarrollo de alternativas 

para el aprovechamiento de la energía solar. 

 

Gestión ambiental 

 
En la vigencia 2021, la Oficina de Gestión Ambiental (OGA), ejecutó acciones en el 
marco del proyecto de Inversión BPUN  527 llamado “Afianzamiento de Gestión 



 

 

Ambiental Sostenible en los campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales” orientado a fortalecer algunas buenas prácticas ambientales y 
establecer nuevas estrategias de sostenibilidad en los campus, sobre el cual se 
destacan los siguientes logros: 
 
 
 Propuesta prueba piloto de compostaje de residuos orgánicos. 
 

Se logró formular propuesta para la puesta en marcha de plan piloto de sistema 
autónomo de compostaje en la sede Manizales para el aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos como frutas y residuos de comida generados en los 
restaurantes y cafeterías del Campus la Nubia. 

 
 Propuesta para el aprovechamiento de aguas lluvias en la sede Manizales. 

 

Se realizó formulación de propuesta para la implementación de tanques de 
almacenamiento de aguas lluvias en la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales, la cual contiene medidas definidas con tendencia al uso eficiente y 
ahorro de agua, cuyo impacto será observable al implementar las estrategias en 
presencialidad de las actividades académicas y administrativas de la sede. 

 
 
Dificultades. 

 Las restricciones debidas a la pandemia con ocasión del Covid-19 afectó la 

realización de acciones que requieren de la presencialidad de la comunidad 

universitaria para su implementación.  Así mismo, se presentó discontinuidad en 

los datos de consumos energéticos, agua, papel y generación de residuos dada 

la no presencialidad en los campus, lo cual afecta el análisis estadístico de uso 

de recursos y generación de impactos ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programa Transformación de la Organización 

 
 
El programa Transformación de la Organización se propone determinar el estado 
organizacional de la Sede Manizales desde la óptica de los procesos que involucran 
los ejes misionales para diseñar e implementar estrategias que propicien la 
optimización de la gestión de la transformación institucional de la Sede. Este 
programa se articula con el Plan Global de Desarrollo 2019-2021 “Proyecto Cultural 
y Colectivo de Nación”, específicamente con los siguientes ejes estratégicos y 
programas: 
 
Eje Estratégico 1 “Hacia una organización centrada en el aprendizaje colaborativo”: 

 
Programa 2 “Cobertura responsable como factor de equidad y de 
democratización del conocimiento”. 
 

Eje Estratégico 2 “Avanzando en el futuro próximo hacia la investigación y creación 
artística como factor de desarrollo, innovación social, innovación tecnológica y 
emprendimiento con valor creado”: 

 
Programa 6 “Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización 
de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para 
responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo 
conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, 
la innovación social y tecnológica y el emprendimiento territorial, dentro del 
proyecto general de la nación”. 
 

Eje Estratégico 3 “La Universidad, como proyecto cultural de la Nación, se orienta 
a la construcción, desde el conocimiento, de una sociedad flexible, sostenible y en 
paz que se transforma y adapta permanentemente”: 
 

Programa 8 “Fortalecimiento de la participación de la Universidad en la 
construcción de opinión pública informada, la apropiación social del 
conocimiento y la formulación de políticas públicas”. 

 
Eje Estratégico 4 “Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a través del 
liderazgo colectivo”: 

 
Programa 10 “Ética para una comunidad universitaria integrada y solidaria”. 
Programa 11 “Fortalecimiento e integración de los sistemas de información 
para el mejoramiento de la gestión y la toma de decisiones basadas en 
evidencia”. 
Programa 12 “Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria”. 



 

 

Programa 13 “Transformación de la cultura organizacional y de la gestión 
institucional”. 
Programa 14 “Desarrollo institucional sostenible”. 

 
En este apartado se describen los principales avances, logros y resultados, vigencia 
2021, consolidados en el marco del Programa Transformación de la Organización. 
 

Acciones desarrolladas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19 

 
Para dar continuidad a los procesos misionales en el marco de la pandemia por el 

COVID 19 se implementó como estrategia la actualización y dotación de aulas 

híbridas para impartir clases en modalidad presencial y virtual de forma simultánea, 

las cuales por el desarrollo de arquitectura, soluciones acústicas, tecnología 

instalada y capacidad de uso, permiten conectar a la Sede en las nuevas tendencias 

académicas y de gestión de conocimiento, permitiendo a los docentes la 

conectividad y aprovechamiento de espacios académicos a nivel local, nacional e 

internacional. Al respecto se resalta la disposición de 54 aulas híbridas como se 

detalla a continuación:  

 

● Desde el área de infraestructura se realizó la creación y dotación de 4 aulas 

interactivas (híbridas) en un área total de intervención de 207 m2.  

● Desde el área de tecnologías se realizó la instalación y puesta en marcha de 

equipos para adaptar 50 aulas híbridas. 

 

Transformación de la Organización 

 
Las acciones orientadas a este programa se desarrollaron a través del proyecto de 
inversión BPUN- 552 denominado “Programa de Transformación de la 
Organización”, y dos (2) acciones; la primera orientada al “Fortalecimiento del 
relacionamiento institucional” y la segunda orientada al Fortalecimiento de la 
actividad estadística, a continuación, se registran los principales logros: 
 
 
Proyecto: Programa de Transformación de la Organización. 
 
A través de este proyecto, en la vigencia 2022, se aportó a la Sede: 
 

1. Un documento diagnóstico como referente de consulta para procesos de 
planeación estratégica y toma de decisiones. 
 



 

 

2. Se generó un aporte teórico práctico, a la gestión de la organización 
universitaria, a partir de la realización del evento Transforma 2021 y la 
producción del texto denominado: “Hoja de ruta prospectiva para la 
transformación organizacional de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales con horizonte a 2034”. 

 
Fortalecimiento del relacionamiento institucional 
 
Se avanzó con la estrategia de visibilización y comunicación, a través de la 
realización de portales web con buenas prácticas y atención a normativa de 
divulgación para todas las unidades, cuyo impacto es la generación de un 
ecosistema de comunicación de sitios web de la Sede Manizales. 203 portales web 
diseñados (pendiente implementación) para grupos de investigación, laboratorios, 
programas curriculares y dependencias de la Sede. 

 
 

Fortalecimiento de gestión en los sistemas de información y 

comunicaciones. 

 
La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones adelantó acciones 
orientadas a fortalecer las competencias de los integrantes del grupo de seguridad 
de la Universidad para responder de forma proactiva y oportuna a los incidentes de 
seguridad que se presenten y aportar en la construcción de procedimientos a 
implementar, desde la dirección, en lo que respecta a la ciberseguridad, en cifras 
se reporta: 
 

 377 horas de estudio en las plataformas virtuales. 

 48 horas de capacitación presencial sobre ciberseguridad a 12 integrantes del 
Grupo de Seguridad. 

 
 
Dificultades. 
Debido a los nuevos lineamientos impartidos por la Dirección Nacional de Estrategia 
Digital -DNED no se logró alcanzar algunos objetivos que eran necesarios para dar 
mejora a la obsolescencia tecnológica que tiene la Sede. 
 
 
 
Acciones correctivas o planes de mejoramiento 
Es necesario definir acuerdos con la Dirección Nacional de Estrategia Digital – 
DNED de tal manera que permita a la Sede tener un poco de autonomía en el 
desarrollo de sus objetivos o en su defecto, una mejor coordinación para el efectivo 



 

 

cumplimiento de los objetivos planteados; de esta manera fortalecer la 
infraestructura tecnológica requerida para brindar servicios de calidad en la Sede. 
 
 

Gestión de Calidad 

 
Desde el componente de calidad de la sede se ejecutaron acciones tendientes a 
fortalecer la cultura de la calidad a través del modelo de gestión por procesos, el 
enfoque de valor y la articulación de la dinámica académica y administrativa en 
beneficio de la función misional y la satisfacción de los usuarios y partes interesadas 
de la sede, entre estas acciones se resalta la incorporación de la gestión del riesgo 
en los proyectos de inversión del Plan de Acción 3+2 Sede Manizales y la 
implementación de mejora en el componente Gestión del servicio.  A continuación, 
se describen los resultados de los logros destacados:  
 
● Identificación, análisis y evaluación de los aspectos del entorno, riesgos, 

controles, impacto, niveles de aceptabilidad y vulnerabilidad de los proyectos de 

inversión que conforman el Plan de Acción de Sede y la afectación al Plan Global 

de Desarrollo 2019-2021.  11 proyectos de inversión monitoreados con un 84% 

promedio en la eficiencia de controles. 

● Articulación de metodologías institucionales y consolidación de información para 

la medición, análisis y registro de aspectos relacionados con satisfacción del 

usuario, salidas no conformes y queja y reclamos aplicado a procesos misionales 

y de cara al usuario de la Sede Manizales, con el fin de mejorar los atributos del 

servicio y soportar la toma de decisiones en la gestión universitaria.  1 

metodología formulada e implementada en 1 programa curricular de pregrado, 6 

procesos, 8 dependencias y 3 facultades participantes. 

 
Dificultades. 

 Desinterés y poca participación de funcionarios en actividades de formación 
e implementación de componentes del Sistema de calidad de la Sede. 

 Desarticulación operativa y comunicativa entre los sistemas de gestión 
aplicables a la Sede afectando la formulación e implementación de estrategias 
conjuntas. 

 
 
 
Acciones correctivas o planes de mejoramiento 

 Fortalecer el acompañamiento y apoyo a líderes, gestores y auditores de los 
procesos aplicables en Sede en las diferentes actividades a desarrollar en la 
gestión institucional. 



 

 

 Aprovechar los lineamientos institucionales en el marco de la presencialidad 
para lograr una mayor articulación y operación de los sistemas de gestión 
aplicables en Sede. 

 Establecimiento de cronogramas de trabajo del equipo del Sistema de Gestión 
de Calidad, a fin de priorizar y distribuir la participación en las diferentes 
actividades programadas tanto del Nivel Nacional como en Sede. 

 Formulación de proyectos enfocados en la definición de estrategias 
direccionadas a la función misional de la Universidad. 

 

Plan Estratégico Institucional - PLEI 2034. 

 
La Sede Manizales participó de la coordinación de dos Mesas de trabajo 
desarrolladas a nivel inter-sedes, cuyo propósito fue consolidar primeras propuestas 
de rutas de acción como orientadores para la formulación del Plan Estratégico 
Institucional con horizonte al 2034.  Se realizaron encuentros virtuales con un total 
de 87 personas conectadas. 
 
 
Programación y ejecución presupuestal proyectos de Inversión Vigencia 2021. 

 
En la vigencia 2021 se continuó con la ejecución de los once (11) proyectos 
vinculados al Plan de Acción de la Sede periodo 2019-2021, registrados en el Banco 
de Proyectos de la Universidad Nacional –BPUN, en la siguiente tabla se relaciona 
la ejecución presupuestal vigencia 2021 de los proyectos: 
 
 

Cifras en millones 
Tabla 37 Ejecución presupuestal proyectos de inversión BPUN-Vigencia 2021 

 

PROYECTO 
APROPIACIÓN 

TOTAL 2021 
EJEC. TOTAL  

COMPROMISOS 
% EJEC. 

COMPROMISO 

AFIANZAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
SOSTENIBLE EN LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 

134 23 17% 

CAMPUS SALUDABLES Y SOSTENIBLES 2.773 2.110 76% 
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE NUEVOS 
MATERIALES EN AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS Y 
ENERGÍAS RENOVABLES-EDIFICIO S3B CAMPUS 
LA NUBIA MANIZALES 

1.490 445 30% 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA 
CALIDAD DESDE UN ENFOQUE DE GENERACIÓN DE 
VALOR COMO APORTE A LA TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACION DE LA SEDE MANIZALES 

125 125 100% 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA Y DE LA INFORMACIÓN A NIVEL 
INSTITUCIONAL, CON LA RENOVACIÓN DE LAS 

170 109 64% 



 

 

PROYECTO 
APROPIACIÓN 

TOTAL 2021 
EJEC. TOTAL  

COMPROMISOS 
% EJEC. 

COMPROMISO 

PLATAFORMAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y LA 
ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO ENDPOINT PARA LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

INVESTIGACIÓN PARA EL CAMBIO Y EL AVANCE DE 
LA NACIÓN 

1.123 330 29% 

LABORATORIOS AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN, 
LA INVESTIGACIÓN, LA EXTENSIÓN Y LA 
CREACIÓN. SEDE MANIZALES 

1.078 1.075 100% 

PROGRAMA DE CULTURA, PATRIMONIO Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 316 315 100% 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 
SOSTENIBLE 

1.755 750 43% 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
PEDAGÓGICO 

1.363 1.194 88% 

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN 

197 189 96% 

TOTALES 10.525 6.668 63% 

Fuente: Oficina de Planeación y Estadística 
 
En la tabla siguiente se presenta la ejecución de acciones que contribuyen al 
Programa de Transformación de la Organización del Plan de Acción Sede 2019-
2021 “Programa 3+2. 
 
 

Cifras en millones 
Tabla 38 Ejecución presupuestal de acciones vinculadas al Plan de Acción Sede 

2019-2021 “Programa 3+2 vigencia 2021 
 

PERIODO PLAN DE ACCIÓN SEDE 
APROPIACIÓN 

TOTAL 2021 
EJEC. TOTAL  

COMPROMISO 
% EJEC. CON 
COMPROMISO 

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
ESTADÍSTICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE MANIZALES.   

298 198 66% 

FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO 
ORGANIZACIONAL SEDE MANIZALES.  
SECRETARÍA DE SEDE. 

127 74 58% 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

355 256 72% 

TOTALES 781 527 68% 

Fuente de información: Oficina de Planeación y Estadística 
 
A continuación, se reporta la información financiera de acciones del nivel nacional 
que se ejecutan desde la sede Manizales en el marco del Plan Global de Desarrollo 
de la Universidad Nacional de Colombia periodo 2019-2021 “Proyecto Cultural y 
Colectivo de Nación” 
 
 
 



 

 

Cifras en millones 
Tabla 39 Ejecución presupuestal acciones del nivel nacional ejecutadas en Sede-

vigencia 2021 
 

PERIODO PLAN DE ACCIÓN SEDE 
APROPIACIÓN 

TOTAL 2021 
EJEC. TOTAL  

COMPROMISO 
% EJEC. CON 
COMPROMISO 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE 
AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD ACADÉMICA - VRA 

616 194 31% 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
INTEGRADO - VRG 

23 22 98% 

TOTALES 639 216 34% 

Fuente de información: Oficina de Planeación y Estadística 
 
 
Nota: Mediante Resoluciones de Rectoría números 809 y 935 de 2021, se amplió 
fecha de finalización a proyectos y acciones de sede hasta la vigencia 2022, 
motivado por la crisis derivada de la emergencia sanitaria producida por el Covid-
19, lo cual afectó el normal desarrollo de las actividades universitarias, sus 
servidores y proveedores para la ejecución de tareas ordinarias de los proyectos de 
inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 
 
 
 
Oficina de Planeación y Estadística 
 
Apoyo al mejoramiento de capacidades en formulación de proyectos 
 
Con el propósito de fortalecer capacidades en la formulación de proyectos de 
inversión se realizaron jornadas de socialización de metodología en formulación de 
proyectos con un total de 12 horas, en las cuales se contó con la participación de 
85 funcionarios y contratistas de la sede. 
 
 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
 
Durante la vigencia 2021 se ejecutaron acciones tendientes a consolidar nuevas 
alianzas e incrementar espacios de cooperación académica con instituciones de 
educación superior, entidades públicas o privadas, de orden nacional e internacional 
para promover la movilidad académica y fortalecer actividades de investigación y 
extensión.  Así mismo, se continuó promoviendo el convenio para aprender el 
idioma francés.  En este marco se resaltan los siguientes logros: 
 

 Se adelantaron actividades con diferentes embajadores y docentes de otras 
Universidades e instituciones educativas con el fin de promover la movilidad 
académica saliente, a través de renovación de convenios y postulación de 
estudiantes con perfiles específicos para becas y convocatorias.  Acercamiento 
con 5 instituciones. 
 

 Se realizaron varios eventos con el objetivo de concertar cooperaciones 
académicas basadas en el apoyo a jóvenes investigadores, la elaboración de 
cursos de extensión y proyectos de investigación. La meta era propiciar 
acercamiento con 5 empresas regionales, sin embargo, se logró la aceptación 
de 12 empresas. 

 

 Estudiantes con conocimientos en segunda lengua -francés- realizando la 
dedicación para obtener la certificación en francés -B2. Número de estudiantes 
a final del año: 80.  Número de estudiantes graduados en formación B2: 26. 

 
 
 
 



 

 

Movilidad nacional e internacional como mecanismo de difusión y divulgación del 
conocimiento 
 
Desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales se apoyaron los procesos de 
movilidad académica saliente de 13 estudiantes y la movilidad académica entrante 
de 4 estudiantes.  A continuación, se detalla la movilidad estudiantil discriminada 
por facultades que fueron gestionadas por ORI:   
 

 
Tabla 40 Movilidad estudiantil nacional e internacional gestionada por ORI 

 

Facultad 
Entrante 

Internacional 
Entrante 
Nacional 

Saliente 
Internacional 

Saliente 
Nacional 

Facultad de Administración 2 - 2 1 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales - - - - 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura 2  -    9  1  

Total 4 - 11 2 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
 
 
Sección de Bibliotecas 
 
 
Durante la vigencia 2021 y ante la emergencia sanitaria por el Covid -19, en las 
bibliotecas se implementaron estrategias para facilitar el servicio a la comunidad de 
usuarios, lo que se resumen como sigue: 
 

1. Prestación de servicios virtuales y/o presenciales que abarca Agenda de 

Formación, Chat con el bibliotecario; Biblioteca Digital y Agenda Cultural  

2. Análisis Estratégico de Información 

3. Depuración y limpieza de la base de datos. 

 
Entre los logros principales se resalta: 
 

 Realización del curso virtual en la plataforma Moodle con participación de 

186 usuarios (172 de pregrado y 14 de postgrado).   Se aumentó en 102 

usuarios la participación. 

 Formación en recursos bibliotecarios con participación de 1666 usuarios 

durante el año 2021 



 

 

 Más de 78.000 descargas en consulta de bases de datos durante el año 

2021.  En la siguiente tabla se reporta cifras de descargas en consulta de 

bases de datos por tipo de usuario: 

 
Tabla 41 Número de descargas en consulta de bases de datos por semestre año 

2021-Sección Bibliotecas 
Descripción usuarios 2021-1 2021-2 

Docentes 7.278 4.931 

Estudiantes de pregrado 21.775 24.808 

Estudiantes de postgrado 12.424 7.759 
Total número de descargas 41.477 37.498 

Fuente: Sección de Bibliotecas-Elogim 

 
 
Dificultades 
Es necesaria la capacitación en herramientas de diseño y video; para darle mayor 
imagen visual al curso en la plataforma Moodle. 
 
Acciones correctivas. 
Fortalecer las colecciones tanto impresas como digitales para garantizar el acceso 
a la información de calidad. 
 
 
Instituto de Estudios Ambientales-IDEA 
 
 
El Instituto de Estudios Ambientales-IDEA en busca de cumplir el objetivo de 
promover el liderazgo y el compromiso social en los estudiantes de pregrado y 
posgrado logró la participación de 24 estudiantes en proyectos que propenden 
aportar transformación en el ámbito ambiental. 
 
Así también, con el propósito de promover la apropiación social del conocimiento y 
el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación participó de 7 eventos de 
carácter nacional, en 3 de ellos brindó apoyo en la organización. 
 
 
Instituto de Biotecnología y Agroindustria 
 
El Instituto de Biotecnología y Agroindustria desarrolló cuatro (4) eventos virtuales, 
como sigue: 3 webinars denomiados “Fertirrigación y riego en aguacate para 
condiciones tropicales”, “Buenas prácticas en la agricultura: caso aguacate" y 
Fertirrigación, preparación y cálculo de soluciones nutritivas” y; el I Simposio virtual 



 

 

“Intensificación sostenible de la fruticultura Andina”, eventos, en los cuales, se contó 
con 1323 asistentes y registran más de 33.000 visualizaciones. 
 
Unidad de Emprendimiento de la Sede 
 
Observatorio de Emprendimiento de Manizales 
 
El observatorio de emprendimiento de Manizales apalancado por el Centro de 
Pensamiento: dinámica emprendedora de Manizales, presenta como logro la 
realización de la medición del ecosistema de emprendimiento de la ciudad con los 
siguientes resultados e indicadores: 
 

 501 emprendedores ubicados en Manizales caracterizados de acuerdo a 3 
tipologías de emprendimiento: de subsistencia, de base tecnológica y dinámico-
innovador. 

 2 eventos de discusión con actores estatales y académicos para construir 
recomendaciones de política pública basada en evidencia.  

 2 artículos de investigación sometidos a publicación en revistas indexadas de 
acuerdo al estudio de campo. 

 
Proyectos con impacto social 

En el marco de la extensión solidaria la unidad de emprendimiento de la sede 
contribuyó en la reconstrucción del tejido social en zonas de postconflicto y realizó 
acompañamiento a empresarios para evitar cierre de sus empresas.  Al respecto se 
destacan los siguientes logros: 

● Programa de formación “Equipo para el desarrollo empresarial -EDECE” en 

alianza con el Programa de Reconstrucción del Tejido Social en zonas de 

postconflicto brindando formación a emprendedores locales dedicados a 

actividades agrícolas y comercialización en los municipios de Marulanda y 

Samaná.   44 personas inscritas de las cuales se certificaron 34. 

● Contribución a la reactivación económica de la ciudad de Manizales a través de 

la Clínica Empresarial, programa realizado en alianza con la Cámara de 

Comercio de Manizales por Caldas.  48 asesorías de diagnóstico empresarial, 

correspondiente a 12 empresarios acompañados.  
● Atención integral a víctimas de trata de personas en Colombia.  En alianza con 

el Consultorio Administrativo de la Facultad de Administración y la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Caldas se generaron competencias emprendedoras para 

el desarrollo de iniciativas de negocio en personas víctimas de trata de personas 

en Colombia. Se impartieron 60 horas de entrenamiento en talleres y asesorías 

personalizadas en áreas como mercadeo, estructura de negocio, monetización 



 

 

y modelo de negocios. Se han acompañado 8 unidades productivas ubicadas en 

la ciudad de Manizales y el municipio de Anserma. 

 
 
Emprendimiento e innovación 
 

Durante el año 2021, el Parque de Innovación Empresarial desarrolló diferentes 
proyectos y estrategias encaminadas a apoyar los procesos de emprendimiento e 
innovación en la comunidad UNAL y en la ciudad, junto con el apoyo estratégico del 
Consultorio Administrativo de la Facultad de Administración.  Los logros a destacar 
en programas de incubación y aceleración empresarial son los siguientes: 

● Se desarrolló la primera versión del programa de pre-incubación de la Sede 

denominado “Emprende Unal”, el cual apoya emprendedores de la UNAL en el 

desarrollo y maduración de sus iniciativas empresariales en etapa temprana. 

Para esta primera cohorte, se presentaron 34 proyectos de emprendimiento de 

los cuales fueron seleccionados 10, quienes recibieron 30 horas de 

entrenamiento en áreas como Modelo de Negocios, Marketing, Finanzas, 

Innovación y Prototipado durante 4 meses. 

● Se realizó la segunda versión del programa de aceleración empresarial 

denominado Enlace Innova, el cual genera encadenamientos productivos entre 

emprendedores y empresas ancla. En total se seleccionaron 13 empresarios de 

los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Casanare. Se realizaron 10 

horas de entrenamiento, 2 rondas de negociación de las cuales cada empresa 

adelanta trámites con la multinacional Bellota para materializar hechos de 

crecimiento. 

● El Parque de Innovación Empresarial resultó beneficiado de la convocatoria 

Aldea-Explora de Innpulsa Colombia, en el cual se seleccionaron 16 incubadoras 

en todo el país para fortalecer sus procesos de incubación empresarial. Gracias 

a esta convocatoria, el Parque de Innovación Empresarial ha recibido 

acompañamiento a través de asesoría, mentoría y talleres virtuales para afinar 

su modelo de incubación y certificarse ante Innpulsa Colombia como una 

incubadora reconocida a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 42. Resumen acciones y resultados para fomentar la cultura del 
emprendimiento y la innovación 

 

Acciones Resultados 

Boletín Emprende Comunidad UN 8 ediciones publicadas 

Charlas de emprendimiento 145 estudiantes participantes 

Semilleros tempranos de innovación y 

emprendimiento 

Un Semillero Temprano con 16 estudiantes 

de pregrado y 2 docentes vinculados 

Asesorías en emprendimiento e 

innovación 
95 proyectos de emprendimiento asesorados 

Fuente: Parque de Innovación Empresarial 
 
 

Gráfica 10. Porcentaje beneficiados en asesorías Parque de Innovación 
Empresarial por tipología de usuario 

 
Fuente: Parque de Innovación Empresarial 

 
 

Gestión documental 
 
 
Con el fin de fortalecer el conocimiento e implementación de requerimientos de 
Gestión documental y promover la divulgación de la memoria institucional, se 



 

 

realizaron capacitaciones, se adelantó la descripción de documentos históricos y 
divulgación de la memoria institucional, se elaboró el catálogo documental y se 
avanzó en el proceso de actualización de las tablas de retención documental, en 
este marco se destacan los siguientes logros: 
 
● 81 sesiones de capacitación con 386 participantes 

● Descripción de 4.846 documentos históricos, entre los años 1948 y 1975 
 

 

Dificultades 

 Falta de herramientas tecnológicas apropiadas para el desarrollo de la gestión. 
 
Acciones correctivas o planes de mejora vigencia 2022 

 En el año 2022 se puedan aplicar en mayor porcentaje la organización de los 
archivos 

 Crear conciencia de las solicitudes realizadas al Consejo de Sede, ya que 

esto da un orden y claridad de los temas a tratar.  

 Difusión de la utilización correcta del Sistema de Quejas, Reclamos y 
Sugerencias. Se contrató una persona adicional para lograr un mayor avance 
en las labores de archivo. 

 
 
 
Dirección Financiera y Administrativa 
 
Gestión para el desarrollo de los procesos financieros y administrativos 
 
En el marco de la emergencia sanitaria con ocasión del COVID-19 la Dirección 
Financiera y Administrativa, durante la vigencia 2021, prestó servicios a través de 
sus (4) secciones en materia Contractual, Logística, Financiera y de Gestión de 
Bienes en tres (3) modalidades; un grupo de funcionarios retornó a las labores 
presenciales desde el mes de junio, un segundo grupo prestó funciones de forma 
escalonada y un tercer grupo prestó servicios en modalidad virtual. 
 
Frente a los logros generales de toda la Dirección Financiera y Administrativa, de 
cara a su quehacer y a la gestión en la Sede se destaca: 
 

 Cumplimento a las directrices de orden nacional en cuanto a la oportunidad y 

calidad de la información y la ejecución de procedimientos. 

 Garantizar el pago oportuno de los conceptos de Nómina a todos nuestros 

funcionarios. 



 

 

 Lograr el mantenimiento de la infraestructura física de la Sede en condiciones 

óptimas, de cara a contar con ambientes saludables y sostenibles. 

 Brindar el soporte a las funciones misionales de Docencia, Extensión e 

Investigación en pro de la ejecución presupuestal de proyectos, el desarrollo y 

orientación contractual, la gestión de ingresos y pagos, el aseguramiento y 

administración de bienes y el desarrollo de procesos logísticos sensibles como 

la movilidad, la vigilancia y el aseo. 

 El direccionamiento del gasto en pro de atender austeramente las necesidades 

de la Sede, sin descuidar los gastos obligatorios e ineludibles. 

 Generación de excedentes financieros que permitan cumplir con el 

funcionamiento de la Sede en la siguiente vigencia. 

 La propuesta de integración de la Sección de Contratación y la Sección de 

Gestión de Bienes, en una sola sección que aporte al desarrollo de servicios 

compartidos y optimice el recurso humano disponible, la cual está en estudio en 

el Nivel Nacional de la Sede. 

 La Sección Financiera en la vigencia 2021 prestó todos sus servicios utilizando 

los sistemas de información y comunicación remotos. Sumado a lo anterior 

desde el Nivel Nacional se realizaron ajustes en los sistemas de información, 

buscando incrementar la cobertura en la conectividad y tratando de disminuir 

tiempos de respuesta en las respectivas conexiones virtuales.  Sobre el trabajo 

virtual, se logró mejorar en forma considerable los tiempos de respuesta para 

satisfacer a toda la comunidad académica de la Sede. 

 Movilidad intercampus: en razón al flujo de estudiantes de regreso a la 

normalidad académica, hecho que se dio para el segundo semestre de 2021, se 

atendió el servicio continuo en un vehículo de treinta y dos (32) pasajeros, en 

rutas cada treinta (30) minutos, servicio que fue reiniciado a partir del 4 de 

octubre de 2021 con un total de 11.921 pasajeros transportados en el periodo 

octubre-diciembre. 

 Al finalizar la vigencia 2021 la ejecución presupuestal de los gastos en la Sede 
fue de aproximadamente un 84.47% con relación a la apropiación total asignada. 
En lo referente a los ingresos se evidenció un recaudo general que superó la 
apropiación total programada en aproximadamente 1.472 millones de pesos. 

 
 
Dificultades 
 Oficina de presupuesto. La mayor dificultad evidenciada en lo referente a los tiempos 

de respuesta oportunos se presentó en el segundo semestre de 2021. En su gran 

mayoría esta situación fue el resultado de los tiempos prolongados de respuesta a las 

diferentes solicitudes presupuestales por la plataforma ARANDA. Sumado a lo anterior, 

la virtualidad y a la demora en las conectividades, (red-internet), generaron algunos 

inconvenientes para la respuesta oportuna a los usuarios. 



 

 

 Contabilidad.  Inoportunidad en el reconocimiento de Activos Fijos (Inmuebles) de la 

Sede Manizales, cuya causa es la debilidad en la retroalimentación por parte de la 

Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede Manizales, al Área Contable 

y a la Sección de Gestión de Bienes. 

 Tesorería. El proceso de conciliación de matrículas y todas las actividades asociadas 

como recaudo, conciliación en la SIA, registro en el sistema financiero, traslado de 

recursos que corresponden a posgrado y devoluciones por diferentes conceptos 

especialmente por el beneficio matrícula cero, se encuentra desbordado por la gran 

cantidad de validaciones previas a cada una de las actividades antes mencionadas. 

 Sección Gestión de bienes.  Durante la vigencia 2021, las actividades en los sistemas 

de información se hicieron en forma virtual en su gran mayoría hasta el mes de agosto 

apoyándonos de conexiones por VPN. A partir de agosto el almacén comenzó a laborar 

en presencialidad. Durante el tiempo de virtualidad se presentaron dificultades con las 

conexiones de internet y con la estabilidad de las conexiones por VPN, sin embargo, se 

pudo cumplir con los compromisos de la dependencia de forma adecuada. 

 
 
Dirección de Personal Académico y Administrativo 
 
Gestión para el desarrollo del talento humano 
 
La Dirección de Personal Académico y Administrativo adelantó acciones de 
planeación y ejecución del plan de capacitación lo que contribuye al desarrollo 
integral del personal administrativo y a la transformación organizacional, al respecto 
se resalta que se logró participación activa de los funcionarios, el fortalecimiento de 
competencias de liderazgo, servicio al ciudadano y competencias del ser y para el 
ser.  Se realizaron 120 capacitaciones con un total de 495 participantes.  La 
evaluación de las capacitaciones se ubica en un rango superior a 4.5 (escala de 1-
5). 
 
Dificultades y riesgos identificados en la ejecución de proyectos y/o acciones 
de la dependencia 

 Talento Humano dirigido por jefaturas con debilidad de competencias asociadas 
al liderazgo.  

 Procesos desarticulados, sin soporte documental (procedimientos, guías, 
formatos, instructivos) sin enfoque claro en todos los niveles del proceso. 

 
 
 
Acciones correctivas o Planes de mejoramiento 

 Plan de capacitación con cobertura a las necesidades, desarrollo de 
competencias de liderazgo, a través de talleres, diplomados y capacitaciones. 



 

 

 Revisión, actualización, creación e implementación de protocolos, guías, 
procedimientos y formatos; buscando garantizar una gestión académico 
administrativa ágil, oportuna, transparente y de fácil apropiación.  Estrategia 
enfocada también a la gestión del conocimiento. 

 Fortalecimiento de los procesos de selección, implementación del procedimiento 
y formalización de la aplicación de las pruebas. 

 Fortalecimiento de las competencias del personal administrativo y académico 
administrativo, por medio de talleres, formación y capacitaciones desde el SER 
y para el HACER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FACULTADES 
 
Facultad de Administración 
 
 
La Facultad implementó acciones orientadas a fortalecer las funciones misionales 
de formación, extensión e investigación con el fin de generar nuevas áreas de 
conocimiento, mayor cobertura a nivel posgradual y desarrollar investigación de 
calidad, lo cual contribuye a una mejor calidad de la educación. Así mismo, la 
Facultad ejecutó actividades para facilitar el desarrollo de las actividades misionales 
en el marco de la pandemia.  A continuación, se registran algunos de los principales 
logros a resaltar: 
 
● Se brindó asesorías a los docentes de la Facultad de Administración para 

afianzar los conocimientos en el manejo de equipos asociados a clases híbridas, 

como respuesta a la pandemia.  28 espacios ofertados para asesorías.  28 

participaciones de docentes en asesorías de uso de aulas híbridas. 10 asesorías 

personalizadas sobre el manejo de equipos propios para clases híbridas.  

● Creación del doctorado en estudios ambientales mediante Acuerdo 105 de 2021 

del Consejo Superior Universitario, desarrollo de la especialización Finanzas 

Corporativas en Convenio con la sede Caribe y Maestría en Gestión Cultural en 

la Sede Orinoquia para el 2022, esta última fue escogida como Piloto nacional 

de Maestría intersedes  

 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 
 
Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares. 
 
Apertura del Programa Ciencias de la Computación con apoyo de las Facultades de 
Administración e Ingeniería y Arquitectura, buscando aumentar la propuesta de 
programas académicos de alto nivel en nuestra sede para capacitar a los alumnos 
en competencias de problemáticas actuales, cuyo impacto es la ampliación de oferta 
académica regional y nacional. 
 
 
Articulación Universidad - Nación: la inclusión social y la equidad. 
 
Con la finalidad de fortalecer a los profesores de secundaria de la Región en la 
mejora de la calidad de la educación en Caldas, se desarrollaron dos diplomados: 
 

1. Formador de Formadores - en Enseñanza de las Ciencias Exactas 
(Matemáticas – Estadística). 



 

 

2.  Formador de Formadores - Enseñanza de la Ciencias Naturales 
(Biología – Química). 
 

Los diplomados se dictaron a docentes de los municipios de Filadelfia, Manzanares, 
Aguadas, Neira, Pacora y Marquetalia con la participación de aproximadamente 80 
docentes de la región. Este programa fue en colaboración con la Facultad de 
Administración en el marco de convenio de cooperación de dicha Facultad con el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
 
Proyecto de creación de contenidos virtuales gratuito. 
 
Creación de contenidos virtuales gratuitos y de libre acceso para los cursos 
“Introducción a las Ingenierías” (33 vídeos) e “Introducción a la Arquitectura” (20 
vídeos), como estrategia para aumentar el alcance de los programas de pregrado 
de la facultad en el país, entre los contenidos están módulos de humanidades, 
historia, ética y arte, entre otros. 
 
 
Movilidad gestionada por las facultades 
 
Durante la vigencia 2021 se procuró retomar la promoción de la movilidad 
académica como acción orientada a mejorar las competencias profesionales de los 
estudiantes y a fortalecer la difusión de los procesos de formación, investigación y 
extensión, en tal sentido, a continuación, se relacionan las movilidades apoyadas 
en la vigencia objeto de informe: 
 
 
Tabla 43. Movilidad estudiantil nacional e internacional gestionada por Facultades 

Facultad Entrante 
Internacional 

Entrante 
Nacional 

Saliente 
Internacional 

Saliente 
Nacional 

Facultad de Administración - - 1 - 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

- - - - 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura - - 7 84 

Total - - 8 84 

Nota: No incluye la movilidad reportada por la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 
Fuente: Facultades 

 
 
 



 

 

 
Tabla 44. Movilidad docente nacional e internacional 

Facultad Entrante 
Internacional 

Entrante 
Nacional 

Saliente 
Internacional 

Saliente 
Nacional 

Facultad de Administración - - 3 74 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

2 - 4 2 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura - 2 5 30 

Total 2 2 12 106 

Fuente: Facultades 
 
 
 
Nota: Para mayor información sobre la gestión de las tres facultades, consultar 
informes de gestión publicados en las páginas web de las facultades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AVANCE ACUMULADO TRIENIO 2019-2021 PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA 3+2. Corte 31 de diciembre de 2021. 

 
 
 
En este capítulo se resaltan los principales logros e impactos reportados por los 
proyectos de inversión y acciones de la sede Manizales que están vinculados a cada 
uno de los programas que conforman el Plan de Acción 2019-2021 “Programa 3+2”, 
y, que se consolidaron en el horizonte de tiempo que llevan de ejecución desde el 
inicio del plan de acción con corte a 31 de diciembre de 2021.   
 
 
 
Programa Cultura, Patrimonio y Proyección Social. 
 
Proyecto “Programa Cultura, Patrimonio y Proyección Social” 
 
Logros: 
 

1. Transformación digital, generación de conocimiento y consolidación de la 

marca digital de Bienestar de Sede con 4.924 seguidores en las plataformas: 

Facebook, Youtube e Instagram. 

 

2. Implementación de plataformas de libre acceso para el desarrollo de las 

actividades y la participación sincrónica de más del 88% de personas 

admitidas 

 

Impacto: 
 

 Comunidad universitaria que dialoga, interactúa y se interpela en relación a 

temas éticos y de responsabilidad social, a partir del material publicado en 

medios virtuales. 

 

 Disminución de barreras de acceso a la información que permitió la 

apropiación de hábitos de vida saludable y reconocimiento de alertas 

tempranas 

 
 
 
 
 



 

 

Programa Innovación y Desarrollo Pedagógico 
 
Proyecto “Programa Innovación y Desarrollo Pedagógico” 
 
Logros: 
 

1. Consolidación de la cultura de innovación académica en la Sede Manizales 
mediante el Aula STEM. Una Spin Off. Más de 1320 estudiantes 
beneficiados. 
 

2. Consolidación del Programa de Segunda Lengua –PSL.  31 Laboratorios, 

1235 estudiantes de pregrado, 40 cursos. 

 
3. Programa de Acompañamiento Académico enfocado en el fortalecimiento de 

habilidades académicas de los estudiantes.  más de 6.400 beneficiados. 
 

 
Impactos: 
 

 Estudiantes y comunidad académica motivados con capacidades para 
innovar en actividades académicas e investigativas; así mismo, con 
capacidades para definir proyectos que puedan ser utilizados en la industria 
regional, nacional e internacional. 

 

 Fortalecimiento del aprendizaje del inglés mediante el desarrollo de 
actividades inmersas en los cursos del plan de estudios. 

 

 Fortalecimiento de las competencias de estudio autónomo, competencias en 
lectura, escritura y oralidad académicas de los estudiantes y docentes de la 
Sede Manizales. 

 
 
Programa Desarrollo y Transferencia Sostenible 
 
 
Proyecto “Investigación para el cambio y el avance de la nación - sede Manizales”  
 
Nota: En estos logros se unifican lo alcanzado con el proyecto que apoya 
investigación por el nivel nacional y parte por recursos de sede que provienen del 
Programa Desarrollo y Transferencia Sostenible. 
 
 
 



 

 

Logros:  
 

1. 28 proyectos seleccionados en 3 convocatorias para la financiación de 
proyectos de investigación. 
 

2. 12 proyectos seleccionados a través de 2 convocatorias para la financiación 
de proyectos de investigación conjuntos con entes externos. 
 

3. Se participó en 30 convocatorias externas, con un total de 41 proyectos 
aprobados. 

 
Impacto: 
 
Fortalecimiento del sistema de investigación y relacionamiento estratégico con otras 
instituciones del sector educativo. 
 
 
Proyecto “Programa de Desarrollo y Transferencia Sostenible”  
 
Nota: proyecto de investigación y extensión de sede. En este proyecto se muestran 
los logros de extensión ya que los de investigación se mencionó en el ítem pasado)  
 
Logros: 
 

1. Participación activa por parte de los docentes de la sede en las convocatorias 

internas de Extensión Solidaria y UN INNOVA.  

2. Se iniciaron un total 112 proyectos de Extensión en la sede por más de 16 

mil millones de pesos. 

3. 34 títulos de propiedad intelectual obtenidos. 

4. Reconocimiento Facultad, Sede y NN de la importancia de la implementación 

del proceso de verificación documental.  
 

Impacto:  
 

 Crecimiento del 25.68% en la apertura de proyectos de extensión, respecto 
al trienio anterior (2016-2018). 

 

 Interés por parte de otras sedes en conocer el proceso de verificación 
documental de proyectos de extensión implementado en la sede Manizales 
con el fin de replicarlo. 

 
 



 

 

Proyecto “Laboratorios al servicio de la formación, la investigación, la extensión y la 
creación. Sede Manizales” 
 
Logros: 
 

1. Implantación de una plataforma tecnológica de Laboratorios Remotos.    

Apoyo a 14 laboratorios para soportar 23 prácticas de laboratorio. 

 
Impacto: 
 
Aumentar la capacidad para acceder a las prácticas de laboratorio a los estudiantes 
y profesores de los diferentes programas curriculares de la sede. 
 
 
Programa Campus Saludables y Sostenibles 
 
 
Proyecto " Campus Saludables y Sostenibles " 
 
Logros: 
 

1. Durante el periodo 2019-2021 se cumplieron metas y actividades orientadas 
a la mejora continua de la infraestructura de la sede, garantizado el servicio 
permanente con calidad y funcionalidad de las edificaciones.  Al respecto se 
destaca: 

 

 Realización de diseños arquitectónicos para el aprovechamiento de la 
infraestructura existente en más de 26.000 m2 de construcciones 
existentes en la sede. 

 Construcción de 8.600 m2, aproximadamente, de espacios 
académicos, áreas de docentes, laboratorios y aulas interactivas con 
desarrollo arquitectónico y tecnológico. 

 Instalación de nueve (9) bebederos de agua como parte de la política 
de cero plásticos de un solo uso. 

 Construcción de un sistema de captación de energía solar, el cual 
consistió en lograr un mayor aprovechamiento de los recursos 
naturales para la generación de energía con la instalación de un 
sistema de captación solar con 298 paneles fotovoltaicos en un área 
de 768 m2 y con una potencia instalada de 121 Kwp. 

 4 aulas interactivas (híbridas) creadas y dotadas en un área de 207 
m2. 
 

 



 

 

Impacto: 
 
Desarrollo de diseños y obras tendientes a la conservación, sostenibilidad y 
aprovechamiento de la infraestructura, lo que permite seguir avanzando en el futuro 
en el desarrollo institucional sostenible, desde la transformación académica, cultural 
y su relación con la comunidad universitaria. 
 
 
Proyecto "Afianzamiento de la gestión ambiental sostenible en los campus de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales" 
 
Logros: 
 

1. Formulación de propuestas para la puesta en marcha de plan piloto de 
sistema autónomo de compostaje e implementación de tanques de 
almacenamiento de aguas lluvias en la Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales. 

 
 
Impactos: 
 
Fortalecer algunas buenas prácticas ambientales y establecer nuevas estrategias 
de sostenibilidad en los campus mediante el aprovechamiento de los residuos 
sólidos orgánicos como frutas y residuos de comida generados en los restaurantes 
y cafeterías y, el uso eficiente y ahorro de agua.  Este impacto será observable al 
implementar las estrategias en presencialidad. 
 
 
Programa Transformación de la Organización 
 
 
Proyecto “Programa de Transformación de la Organización” 
 
Logros: 
 

1. Consolidación de documento diagnóstico como referente de consulta para 
procesos de planeación estratégica y toma de decisiones. 
 

2. Se generó un aporte teórico práctico, a la gestión de la organización 
universitaria, a partir de la realización del evento Transforma 2021 y la 
producción del texto denominado: Hoja de ruta prospectiva para la 
transformación organizacional de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales con horizonte a 2034. 

 



 

 

 
Impactos: 
 

 Generación de participación y acercamiento de la comunidad universitaria, 
con factores que evidencian la necesidad de transformación de la 
organización universitaria ante las demandas de las que es objeto. 
 

 Identificación de la visión prospectiva de la Sede Manizales. 
 

Acción “Fortalecimiento de la actividad estadística” 
 
Logro: 
 
Levantamiento de ficha técnica detallada por categorías de información estadística 
de la Sede Manizales, con la información requerida para ser parametrizadas en el 
Sistema de Información Estadística de la Universidad.  El logro consiste en clarificar 
los enunciados de los indicadores e índices desde el criterio estadístico y enlistar la 
totalidad de los datos manejados por cada categoría. Como parte del objetivo de 
este documento, se registra para cada categoría, una lista de anotaciones con 
propuestas de mejora y revisiones a partir del análisis de los indicadores e índices. 
 
Impacto: 
 
Representantes de la comunidad académica del área de estadística de la Sede, han 
conceptuado sobre la propuesta de recolección y medición de información 
estadística y la construcción de indicadores para el apoyo en la toma de decisiones 
de la organización, a partir del Sistema de Información Estadística.  
 
 
Acción “Fortalecimiento del relacionamiento organizacional” 
 
Logros: 
 

1. Diseño de portales web. 

2. Apoyo a dependencias y soluciones audiovisuales producidas. 

 
Impacto: 
 
Aporte a la transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las 
capacidades de la comunidad académica y sus relaciones para responder a los 
retos de país. 
 



 

 

 
Proyecto “Fortalecimiento de la cultura de la calidad desde un enfoque de 
generación de valor como aporte a la transformación organizacional de la sede 
Manizales” 
 
Logros: 
 

1. Formulación e implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones-PEC 
del SGC: 40 videos, 140 piezas gráficas, 4 boletines, 32 webinar, 3 
campañas, 8 capsulas audiovisuales, 120 Postmaster Manizales. 
 

2. Liderazgo en la formulación e implementación de la metodología de la 
Gestión del Riesgo aplicable a proyectos de inversión.  11 proyectos de 
inversión monitoreados, ninguna materialización del riesgo y eficiencia de 
controles superior al 80%. 

 
3. Unificación de 22 formularios para la gestión y respuesta a las Solicitudes 

Estudiantiles extraordinarias al Sistema de Información Académica-SIA. 
 

4. Desarrollo del Programa de sensibilización, formación y actualización sobre 
la Gestión Integrada de Procesos dirigido al personal administrativo de la 
Sede. 

 
 
Impactos: 
 

 Generación de alianzas y acercamiento amigable con los procesos aplicables 
a la Sede, fortaleciendo la visibilización de la gestión, el sentido de 
pertenencia, el compromiso con la calidad y la participación activa de la 
comunidad universitaria. 
 

 Identificación, análisis, seguimiento y evaluación de la Gestión del Riesgo 
para los proyectos de inversión del Plan de Acción Institucional Sede 
Manizales. 
 

 Unificación y simplificación de la documentación exigida para solicitudes 
estudiantiles, contribuyendo a la apropiación e implementación en la 
comunidad académica y administrativa de la Sede. 
 

 
 



 

 

Proyecto “Implementación de la seguridad informática y de la información a nivel 
institucional, con la renovación de las plataformas de seguridad perimetral y la 
adquisición del producto ENDPOINT para la Universidad Nacional de Colombia” 
 
 
Logros: 
 

1. Licencias de antivirus por tres (3) años para las 9 sedes de la Universidad 
Nacional. Se proporciona cubrimiento para 22.000 equipos en total. 
 

2. Instalación y puesta en marcha de 50 aulas híbridas en los Campus 
Palogrande, el Cable y La Nubia en la Sede. 
 

3. Realización de capacitaciones virtuales y presenciales a los integrantes del 
Grupo de Seguridad de la Universidad.  377 horas de estudio en las 
plataformas virtuales.  48 horas de capacitación presencial sobre 
ciberseguridad a 12 integrantes del Grupo de Seguridad. 
 

4. Realización de 7 webinarios para toda la comunidad universitaria sobre 
temas de seguridad Informática.  Participación en promedio de 180 personas 
por cada Webinario en ciberseguridad. 
 

Impactos: 
 

 Protección de la red de la Universidad de ataques cibernéticos que alteren el 
normal funcionamiento de las 9 sedes con alcance a equipos personales y/o 
del núcleo familiar de los miembros de la comunidad Universitaria. 

 

 Continuidad a los procesos misionales de la Universidad en época de 
pandemia. 

 

 Fortalecer las competencias de los integrantes del grupo de seguridad de la 
Universidad para responder a los incidentes de seguridad que se presenten 

 Disminuir la brecha en relación al conocimiento de seguridad informática y 
protección de la información de la comunidad universitaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Logros Oficina de Planeación y Estadística. 
 
Respecto a logros a resaltar en el periodo 2019-2021 se destaca lo siguiente: 
 
Transformación de una planeación estática a una dinámica. 
 
a. Rápida adaptación en el sistema de planeación de la Sede para afrontar los 
cambios a que obligó la pandemia. 
 
b. Rápida respuesta para apoyar el acceso a la virtualidad a través de la 
adquisición de licencias de zoom que sirvieron no solo a la Sede, sino a la 
Universidad en su conjunto. 
 
c. Apoyo en la gestión, formulación de proyectos y consecución de recursos en 
el marco del Sistema General de Regalías. 
- Construcción del edificio S3B. 
- Sistema híbrido de simulación sísmica. 
 
d. Apoyo en la gestión de recursos ante FENOGE para la generación de energía 
fotovoltaica en el campus La Nubia. 
 
 
 
Ejecución presupuestal y avance en metas, acumulado trienio, proyectos de 
inversión Programa 3+2. Corte a 31 de diciembre de 2021. 
 
 
Respecto al componente presupuestal, en este aparte se registra el presupuesto 
acumulado en la apropiación y ejecución del Plan de Acción de sede, desde su inicio 
en la vigencia 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.  Así mismo, se incorpora el 
porcentaje de avance acumulado en metas BPUN de los proyectos de inversión.  En 
la tabla 45 se presenta la información financiera y el avance en metas de los 
proyectos de inversión registrados en el aplicativo BPUN y en la tabla 46 se muestra 
la información financiera de las acciones de sede vinculadas al Plan de Acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Proyectos de inversión BPUN. 
 

Cifras en millones 
Tabla 45. Ejecución presupuestal acumulada proyectos de inversión BPUN-

Periodo 2019-2021-Corte 31 de diciembre de 2021 
 

PROYECTO 
APROPIACIÓN 
ACUMULADA 

2019-2021 

 EJEC. TOTAL 
COMPROMISOS 

PERIODO 2019-2021  

% EJEC. 
COMPROMISOS 

% AVANCE 
ACUMULADO 

EN METAS 

AFIANZAMIENTO DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LOS 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 
MANIZALES 

               288                 72  25% 75% 

CAMPUS SALUDABLES Y 
SOSTENIBLES 

            10.476                 9.813  94% 92% 

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO 
DE NUEVOS MATERIALES EN 
AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS Y 
ENERGÍAS RENOVABLES-EDIFICIO 
S3B CAMPUS LA NUBIA MANIZALES 

            5.042  3.446    68% 33% 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
DE LA CALIDAD DESDE UN ENFOQUE 
DE GENERACIÓN DE VALOR COMO 
APORTE A LA TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACION DE LA SEDE 
MANIZALES 

              298                    262  88% 91% 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA Y DE LA INFORMACIÓN 
A NIVEL INSTITUCIONAL, CON LA 
RENOVACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 
DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y LA 
ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 
ENDPOINT PARA LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 

            3.000  2.939  98% 100% 

INVESTIGACIÓN PARA EL CAMBIO Y 
EL AVANCE DE LA NACIÓN 

           1.387                   632  46% 78% 

LABORATORIOS AL SERVICIO DE LA 
FORMACIÓN, LA INVESTIGACIÓN, LA 
EXTENSIÓN Y LA CREACIÓN. SEDE 
MANIZALES * 

2.362  1.360 58% 79% 

PROGRAMA DE CULTURA, 
PATRIMONIO Y PROYECCIÓN SOCIAL 

              546         546  100% 86% 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y 
TRANSFERENCIA SOSTENIBLE 

           1.992                  1.365  69% 89% 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO PEDAGÓGICO 

           2.626               2.444  93% 97% 

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN 

               524                  416  79% 95% 

TOTALES 28.540              23.295  82% 83% 

Fuente de información: Oficina de Planeación y Estadística 
 
Nota 1: El porcentaje de avance acumulado en meta con corte a 31 de diciembre 
de 2021 es dato tomado en tiempo real y es temporal. 
 



 

 

Acciones de sede. 
 

Cifras en millones 
Tabla 46. Ejecución presupuestal acumulada de acciones de sede “Programa 3+2 

Periodo 2019-2021-31 de diciembre de 2021 
 

ACCIÓN DE SEDE 
APROPIACIÓN 
ACUMULADA 

2019-2021 

 EJEC. TOTAL 
COMPROMISOS 

PERIODO 2019-2021  

% EJEC. 
COMPROMISOS 

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
ESTADÍSTICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE MANIZALES.   

                 429                      329  77% 

FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO 
ORGANIZACIONAL SEDE MANIZALES.  
SECRETARÍA DE SEDE. 

                   403                        349  87% 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

355 256 72% 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE 
AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD ACADÉMICA 

807 377 47% 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

48 47 99% 

 TOTALES  2.042  1.359  67% 

Fuente de información: Oficina de Planeación y Estadística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES ADELANTADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

La Cátedra Resolviendo problemáticas nacionales está enfocada en que los 
estudiantes propongan soluciones factibles a problemas enmarcados dentro de los 
ODS. El curso se ofertó bajo la metodología aprendizaje basado en proyectos. (87 
estudiantes inscritos) 

El sistema de investigación, en el marco de las convocatorias internas y dentro del 
formato de registro de proyectos a las diferentes convocatorias, contempla un 
apartado especial en el cual el investigador proponente debe asociar su proyecto al 
objetivo de desarrollo sostenible que considere se ajusta. 

Desde la Dirección Académica de la Sede Manizales se realizaron 9 cátedras entre 
las cuales hubo enfoque a los siguientes ODS: 

● 03 - Salud y bienestar 

● 04 - Educación de calidad 

● 09 - Industria, innovación e infraestructura 

● 11 - Ciudades y comunidades sostenibles 

● 15 - Vida de ecosistemas terrestres 

● 16 - Paz Justicia e instituciones sólidas 

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Proyecto de infraestructura que incluye la instalación de un sistema de captación 
solar con paneles fotovoltaicos en un área de 768 m2 de la sede Manizales, lo cual 
abarca la instalación de 298 paneles que permite tener una potencia instalada de 
121 KWp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RETOS PRINCIPALES. 
 
Cultura patrimonio y proyección social: 

 

 En transformación digital y disminución de barreras de acceso a la 
información el reto es sostener el impacto, facilitando procesos 
presenciales y virtualmente accesibles para la comunidad. 

 Continuar procesos de inducción híbridos que permitan el acceso a la 
información a quienes no pueden participar presencialmente de los 
eventos por razones de salud o fuerza mayor. 

 En el componente de atención a violencias ampliar el sentido de 
corresponsabilidad, para potenciar el liderazgo colectivo donde cada 
integrante de la comunidad universitaria, sin excepción, se reconozca 
como un agente de prevención. 

 En los servicios de enfermería, medicina, psicología, salud oral, 
gestión y fomento socioeconómico, cultura y deportes el reto es 
mantener la capacidad de respuesta del equipo de atención ante las 
nuevas necesidades de la comunidad universitaria. 

 Continuidad en los procesos de modernización de infraestructura de 
los espacios dedicados al Bienestar Universitario. 

 
En formación: 

 Aumentar la cobertura de los servicios del aula STEM a más 
estudiantes de la Sede e instituciones educativas de la media en el 
Departamento de Caldas.  

 Aumentar el número de asignaturas y docentes participantes en el 
Programa de segunda lengua, lo cual permitirá impactar un mayor 
número de estudiantes de Pregrado y Posgrado. 

 Integrar el proceso de geo-referenciación con la información del 
Sistema de Información Académica-SIA y que se genere de forma 
automática. 

 
En Investigación y Extensión: 

 Concretar procesos de transferencia de tecnología que se generen a 
través de la oficina de transferencia de resultados de investigación-
OTRI. 

 Continuar con la asignación de recursos para actividades de 
investigación e incentivar la participación a mayor escala de los 
investigadores, estudiantes, semilleros y laboratorios para lograr un 
crecimiento exponencial en los años venideros.  

 Implementación y puesta en funcionamiento de la plataforma virtual 
de Educación Continua y Permanente en la Sede. 



 

 

 Generación de estrategias para la búsqueda de recursos externos 
para la financiación de proyectos de extensión con base en un banco 
de problemas u oportunidades de mejora para comunidades 
vulnerables. 

 Lograr la transferencia de al menos un resultado de investigación o de 
una tecnología protegida por derechos de propiedad intelectual. 

 Implantación de la plataforma tecnológica para laboratorios remotos 
en el 100% de los laboratorios de docencia de la sede. 

 Afinar la metodología para el desarrollo de Spin-Off de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales, de acuerdo a lo exigido por la 
Resolución 391 de 2020 y las dinámicas propias de la sede en 
articulación entre el Parque de Innovación Empresarial y la Dirección 
de Investigación y Extensión de la Sede. 

 
 
Campus saludables y sostenibles 

 Implementar un plan de mantenimiento que permita una larga vida útil 
al sistema solar fotovoltaico, así mismo, es importante realizar análisis 
de consumos y entregas de energía al operador de red para obtener 
los resultados económicos esperados por venta de energía. 

 Desarrollar la segunda fase del proyecto reparaciones locativas en 
ventanería y puertas de las aulas y bibliotecas de la Sede, para seguir 
mejorando las condiciones de ventilación e iluminación natural en 
espacios académicos, administrativos, de bienestar Universitario y 
servicios generales para garantizar la circulación de aire de forma 
permanente, y así permitir la ocupación de la totalidad de los espacios 
con los aforos diseñados dada la mejora de condiciones de 
bioseguridad. 

 Creación de nuevos espacios académicos que permitan la integración 
arquitectónica y tecnológica para el desarrollo de conocimiento de 
acuerdo a las necesidades de la sede, y la actualización espacial de 
acústica y ergonomía permitiendo el aprovechamiento y sostenibilidad 
de la infraestructura existente. 
 

En transformación de la organización: 

 Continuar con la implementación de la metodología de Gestión del 
Riesgo para los proyectos de inversión en el marco del nuevo Plan 
Global de Desarrollo 2022-2024 y ajuste de la metodología para el 
establecimiento de ponderación en las amenazas definidas.  

 Realizar nueva medición de clima organizacional para garantizar la 
intervención oportuna y el mantenimiento de estrategias construidas 
con el colectivo. 



 

 

 Implementación de información sobre capacitación, valoración al 
mérito y seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Talento 
Humano SARA. 

 Fortalecer el relacionamiento interinstitucional por medio del 
incremento de alianzas y/o convenios de cooperación, becas de apoyo 
a jóvenes investigadores y movilidad estudiantil saliente y entrante. 



 

 

 


