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La gestión de la Sede es el resultado del trabajo mancomunado de todos los actores de la comunidad académica, con un compromiso claro
para sacar adelante la Institución, realizando importantes esfuerzos por
alcanzar las metas proyectadas.

La Sede planteó y logró la acreditación nacional de un programa de posgrado y la evaluación internacional ante la AUIP de cuatro de sus programas de posgrado, obteniendo Mención de Honor para el programa de
Maestría en Ciencias Biotecnología, y el Premio AUIP para los programas
de Maestría en Historia, Maestría en Ciencias Agrarias y Maestría en Estudios Urbano Regionales. La Sede cumplió con la meta establecida por
toda la universidad en esta actividad.
La modificación del proceso de admisión a los programas de pregrado,
durante el año 2013, generó un cambio significativo en la distribución
de la procedencia de nuestros estudiantes, incrementándose sustancialmente los estudiantes procedentes del Distrito Capital y la región
Cundiboyacense. Luego de la gestión realizada por las Sedes andinas,
se logró su modificación para el año 2014 en el sentido de utilizar la
misma metodología pero aplicada a cada región.
Las actividades de investigación con apoyo de recursos internos, presentaron dificultades en su desarrollo, por la discusión de los procedimientos en el orden nacional y el establecimiento de los apoyos a las
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En el ámbito académico es importante destacar el papel asumido por la
Sede en la acreditación de sus programas de posgrado, luego de lograr
la acreditación de todos sus programas de pregrado y la reacreditación
de tres programas de pregrado que cumplieron los tiempos establecidos para hacerlo.

diferentes líneas definidas en el Plan de Desarrollo. La apuesta de la Sede por utilizar sus propios
recursos permitió la ejecución aproximada de 1.000 millones de pesos, la totalidad de los recursos disponibles, logrando el apoyo de la investigación en sus diferentes líneas.

Universidad Nacional de Colombia . Sede Medellín

También se destaca la presentación de proyectos al Sistema General de Regalías del Gobierno
Nacional, concretando la participación de la Sede en 11 proyectos que ascienden a un monto
aproximado de 34 mil millones de pesos, si bien dicha actividad está centrada en las facultades
de Ciencias, Ciencias Agrarias y Minas, la vinculación de la Sede con varias instituciones públicas y privadas le permite proyectar su accionar en el medio productivo, apoyar el desarrollo de
investigaciones aplicadas y la vinculación de estudiantes de posgrado.
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Las relaciones externas de la Sede se pueden circunscribir al rededor del grupo G8 (las ocho (8)
principales universidades de la región), y a las alianzas generadas alrededor del contexto de
I+D+I. Este esquema existente sólo en Antioquia ha permitido potenciar trabajos conjuntos
entre las universidades aliadas en las áreas de investigación, extensión, bienestar, bibliotecas y
se proyecta para el 2014 en el área académica.
El año 2013 fue un año de mucha actividad en la gestión administrativa, en especial debido a la
situación presupuestal de la universidad y a los cambios definidos en el nivel central, afectando
tanto en los fondos del nivel central como en los fondos de las facultades. La búsqueda incesante
de la mejora en la eficiencia de los procesos financieros permitió el acercamiento del nivel central con cada una de las dependencias de la Sede y en especial con las facultades, la optimización
de las compras y el seguimiento a los proyectos de extensión que han apoyado sustancialmente
una mayor transparencia en los procesos, lo cual se refleja en los informes de los órganos de
control. Alcanzar una ejecución presupuestal superior al 93% (incluyendo investigación) y del
99% sin contabilizar dicho rubro, muestra el desempeño de la Sede.
La drástica reducción presupuestal en el rubro de inversión, afectó la ejecución de obras planeadas en el Plan de Acción de Sede implicando un reajuste en la proyección de las actividades
factibles de realizar en el trienio 2013-2015. Las limitaciones de ejecución de las obras debido
a la declaratoria de edificios patrimoniales tanto en el Núcleo El Volador como en el Núcleo de
Robledo, determinó la reorientación de las obras de infraestructura a ejecutar. La única obra de
envergadura que se logró iniciar fue el Edificio de Bienestar Universitario y Cafetería Central,
que presenta una inversión cercana a los $4.500 millones de pesos y se espera ser concluido en
agosto de 2014.
En la actualidad la Sede cuenta con cuatro (4) predios rurales los cuales fueron adjudicados
por el INCORA desde hace más de 18 años. Desde tiempo atrás y debido a que los mismos no
han sido utilizados para actividad alguna, se ha buscado concretar la venta de estos predios,
sin embargo se han presentado dificultades con los vecinos y vivientes, gastos por impuestos y
mantenimiento. En el 2013 la Vicerrectoría se comprometió a enajenar al menos dos predios y
se logró la autorización del Consejo Superior Universitario para realizar la venta.
El año 2013 fue un periodo bastante intenso en el ámbito laboral para la universidad, marcado
por las diferentes actividades desarrolladas por los trabajadores en procura de una nivelación

salarial. Si bien todas las negociaciones fueron ejecutadas en la Sede Bogotá, la generación de
espacios de discusión y la posición de la Vicerrectoría en el sentido de hablar directamente con
los trabajadores sobre las actividades a desarrollar, permitió el funcionamiento de la Sede sin
afectación de la programación académica, logrando terminar en el tiempo programado, ambos
períodos académicos.
Como resultado de los conflictos laborales, y originado por las diferencias internas en las directivas sindicales, se dio la creación en la Sede de una nueva subdirectiva sindical, lo que generó
dificultades en el manejo de los permisos y compromisos con cada una de las agremiaciones
existentes.
Por las dificultades en el orden laboral, la universidad mantuvo inconvenientes para concretar
sus lineamientos en la continuidad del programa de calidad, sin embargo la Sede en una clara
apuesta por la gestión de calidad, se comprometió con el avance de una auditoría en ocho macroprocesos. Aunque las circunstancias generaron apatía en la participación, se resalta el esfuerzo realizado por la Unidad de Gestión de Calidad creada en la Sede.

El logro más importante de la Sede no está en sus alcances académicos, ni en el cumplimiento
de sus metas administrativas, sino en generar un ambiente amable, en donde las diferencias
nos permiten discusión pero no generen alejamiento.
CARLOS ALFREDO SALAZAR MOLINA
Vicerrector
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A continuación se presentan en detalle el informe consolidado de la gestión de la Sede Medellín, resaltando las actividades más relevantes, acordes con los objetivos y programas definidos
en el Plan de Desarrollo 2013-2015 “Calidad académica y autonomía responsable”. Gestión que
es resultado del compromiso y desempeño de quienes lideran el rumbo de la Sede, su personal
administrativo, docente y estudiantes, a quienes agradecemos y a quienes debemos que hoy la
institución tenga un reconocimiento, por el valor humano, académico e investigativo que ofrece
a la sociedad.

LOGROS ALCANZADOS

2

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

UNO

Proyectar la Universidad Nacional de Colombia
para convertirla en la primera universidad
colombiana de clase mundial

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

UNO

Proyectar la Universidad Nacional de Colombia
para convertirla en la primera universidad
colombiana de clase mundial

PROGRAMA
Proyección Nacional e Internacional de la Universidad
La Sede logró gestionar una diplomacia académica Nacional e

Internacional a través de acciones estratégicas de cooperación y
visitas a otras instituciones, asistencia a eventos nacionales, (48
eventos y representación institucional), integración y liderazgo con
las comunidades académicas pares en Colombia y en el exterior
para proyectar sus programas curriculares, fortalecer los convenios,
dinamizar la movilidad académica y fortalecer las relaciones nacionales
e internacionales.
La Innovación Tecnológica en la Sede presenta resultados significativos
con la redacción de seis (6) memorias técnicas de patente de invención
para ser presentadas ante el Comité de Propiedad Intelectual, y
posteriormente, a la Superintendencia de Industria y Comercio, la
radicación de nueve (9) solicitudes de patente ante la Superintendencia
de Industria y Comercio, cuatro (4) solicitudes de registro de software
ante el Comité de Propiedad Intelectual y cinco (5) software ante la
Dirección de Derecho de Autor.
Con el propósito de incrementar la presencia de la Universidad Nacional
de Colombia, Sede Medellín, en las instituciones de educación media y
en los eventos de tipo académico, científico, tecnológico y empresarial
de la región y la nación, la Sede definió un plan de visitas a Instituciones
Educativas y la creación del programa de extensión “UN Aula en tu
Barrio”. Se avanzó en la propuesta de creación de una Red de Rectores de
Instituciones Educativas y el establecimiento de embajadas académicas
regionales en las subregiones del Departamento de Antioquia.

La Sede continúa garantizando los niveles de formación en inglés a los estudiantes, con la
programación durante el año 2013 de 114 cursos presenciales en los que se atendieron
2.832 estudiantes, y 35 cursos virtuales con una cobertura de 1.593 estudiantes, de manera
que adquieran las competencias comunicativas del nivel B1 de acuerdo con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.

Universidad Nacional de Colombia . Sede Medellín

Por primera vez y dentro del programa del convenio de voluntariado suscrito entre la
Universidad y la Agencia Internacional de Cooperación Coreana KOIKA, se ofrecieron tres cursos
de introducción a la lengua Coreana con una población de 30 estudiantes y un curso de cultura
Coreana con 10 estudiantes.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DOS

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

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

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

DOS

PROGRAMA
Liderazgo y Calidad Académica

A través de la Diplomacia Nacional e Internacional, se ha dado a conocer
los diferentes programas curriculares que se ofrecen en la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín, en diferentes eventos como
rueda de alianzas con el DAAD, Feria Internacional LACHEC, Speed
Dating, Evento de País en País realizado por la Universidad de Antioquia,
Universidad EAFIT y Universidad de Medellín.
En el ámbito pedagógico, la Sede ha tenido como estrategia, el
fortalecimiento de las competencias pedagógicas a través de la
incorporación de plataformas virtuales que apoyen los procesos de
enseñanza, priorizando la capacitación y actualización de sus docentes
en el uso de estas plataformas.
Con la intención de ampliar la oferta de electivas en la Sede y propiciar
nuevos espacios para la sostenibilidad del inglés y el fortalecimiento de
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La Sede Medellín durante el año 2013 aportó al Sistema de Educación
Superior la creación de cinco (5) programas de posgrado (Maestría
en Estudios Políticos, Maestría en Ingeniería - Recursos Minerales,
Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Petróleos, Maestría en Ingeniería
- Sistemas Energéticos y Doctorado en Ingeniería - Ingeniería Civil),
y la autoevaluación y acreditación de los programas de posgrado y
reacreditación de programas de pregrado. En la Tabla1. se presenta el
avance en el proceso de autoevaluación y acreditación.

la lengua materna, se crearon nuevas asignaturas: Communicative English Course y Escribir en la
Universidad y Taller de escrituras creativas y apreciación literaria. Adicional, el curso de Introducción
a la lengua Coreana, dentro del programa de la Agencia Internacional de Cooperación Coreana
KOIKA.
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Maestría en Matemáticas
Doctorado en Matemáticas
Maestría en Ciencias Química
Doctorado en Historia
Posgrado Maestría en Historia
Maestría en Ciencias Agrarias
Maestría en Ciencias
Biotecnología

Maestría en Estudios Urbano
Regionales

X
X
X
X
X

X (6 años)

X

X

X
X
X
X
X
X

X

Evaluación
Internacional con la
AUIP

Renovación
Acreditación Nacional

Acreditación Nacional

Autoevaluación para
Renovación

Construcción

Matemáticas
Ingeniería Forestal
Pregrado
Ciencia Política
Ingeniería Geológica
Ingeniería Mecánica
Maestría en Hábitat

Con visita de Pares
para Acreditación
Nacional

Universidad Nacional de Colombia . Sede Medellín

Programa
Curricular

Autoevaluación para
Acreditación

Procesos concluidos en el 2013

X (6 años)
X (8 años)

X
X
X

X (6 años)

X
X

X
X
X
X

PROGRAMA
Disminución de la deserción, la alta permanencia y
aumento de la tasa de graduación
Apoyados en la gestión del área de Acompañamiento Integral de Bienestar Universitario
se promueven estrategias de acompañamiento a la comunidad estudiantil en la enseñanzaaprendizaje a través de técnicas de estudio y desarrollo de habilidades psicosociales.
Este sistema se ha fortalecido con la realización de actividades como asesorías, encuentros
grupales y talleres para fortalecer el rendimiento académico. Estas acciones tuvieron como

objetivo realizar un acompañamiento individual o grupal a los estudiantes impactados para
identificar las problemáticas, fortalecer sus competencias y promover herramientas para mejorar
el aprendizaje mediante metodología lúdico-reflexivas que confrontan al estudiante con su
responsabilidad frente a su proceso de aprendizaje.
Se destaca la vinculación de estudiantes que tienen buen desempeño académico, quienes
voluntariamente acompañan, escuchan y orientan a estudiantes, apoyándolos en el proceso
académico de las asignaturas de mayor dificultad en los primeros semestres. Los estudiantes
Plan Par contaron con un acompañamiento individual constante y grupal por parte de los
profesionales del área, para facilitar la integración y sentido de pertenencia con el programa.

PROGRAMA
Consolidación de capacidades y visibilización del capital humano,
intelectual, relacional y estructural de la investigación
La Sede Medellín impulsó la transferencia de conocimiento a la sociedad a través de la divulgación
de los avances científicos y tecnológicos, en los medios internos y en los medios masivos de
comunicación de la región y del país, logrando en los últimos dos años mayor visibilidad de la
U.N. en la comunidad externa.

Desde el área de Televisión se desarrollaron varios productos audiovisuales como videos
institucionales, series, cubrimientos y notas periodísticas que permitieron dar a conocer el
quehacer universitario desde la academia, extensión e investigación como ejes centrales de la
Universidad. Estos programas fueron emitidos en Canal U, la Agencia de Noticias de la U.N.,
Prisma TV y el canal interno de televisión Visión U.N. Así mismo, se apoyó la labor docente con el
registro audiovisual de diferentes ciclos de conferencias y eventos académicos.
Es de resaltar el desarrollo de algunos proyectos especiales que permitieron generar productos
de alto impacto con otras dependencias de la Sede e instituciones de la ciudad, uno de ellos
fue el proyecto sobre enseñanza de las matemáticas, desarrollado con la Sociedad Colombiana
de Matemáticas, a través de la Facultad de Ciencias. Esto implicó la producción de la serie de
60 programas, En un dos por tres Matemáticas con el gobernador; 25 clips de Piénsele y 8
programas, De Camus a Pitágoras.
Se realizaron 30 entregas del programa radial “La UN-Investiga” en formato de conversatorio con
personalidades externas al medio académico involucradas en investigación, creación artística e
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Desde U.N. Radio se contribuyó a este programa del Plan de Desarrollo, pues se contó con la
participación, en calidad de invitados, de 297 profesores, 88 estudiantes, 57 integrantes del
personal administrativo y 28 investigadores. En casi 279 programas institucionales realizados
en 2013, hablaron sobre los resultados, proyectos y experiencias de su labor investigativa,
académica y administrativa que es de interés para la sociedad.

innovación. Además, desde la Dirección de Investigaciones se llevó la representación de la Sede
en las alianzas y corporaciones en las que la Universidad es participante, como por ejemplo el
G8 de investigación, el CIIEN, Tecnnova y Biointropic.

Universidad Nacional de Colombia . Sede Medellín

A través de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales se aunaron esfuerzos
para procurar establecer una cooperación Nacional e Internacional que lograra visibilizar el
capital humano, intelectual, relacional y estructural de la investigación y la extensión a través
de las movilidades académicas (239 movilidades saliente y entrantes, Nacional, Internacional
y Sígueme), de investigación y pasantías (12) hacia las diferentes universidades con las cuales
tenemos convenio.
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La Sede en su proyección local y nacional, con la ejecución de 260 proyectos durante el año 2013,
destaca las modalidades de Servicios Académicos (101) y Educación Continua y Permanente
(135), como también lo están las modalidades de Extensión Solidaria (4), Innovación y Gestión
Tecnológica (17) y Servicios de Educación (3).
Se aseguró el funcionamiento del sistema de investigación en la Sede. En la Tabla 2. se presentan
algunos datos que reflejan la gestión en el fortalecimiento de la formación para la investigación.

0

CIENCIAS HUMANAS Y
ECONÓMICAS

TOTAL

MINAS

3

$ 9.000.000

$9.000.000

-

$

CIENCIAS HUMANAS Y
ECONÓMICAS

3

-

-

$

$

CIENCIAS AGRARIAS

CIENCIAS

-

INICIACIÓN

$

No.

-

$15.000.000
$36.000.000

$

$3.000.000

$9.000.000
$9.000.000

INICIACIÓN

ARQUITECTURA

FACULTAD

Segunda Convocatoria

5
12

1

CIENCIAS AGRARIAS

MINAS
TOTAL

3
3

No.

ARQUITECTURA
CIENCIAS

FACULTAD

Primera Convocatoria

$53.379.400

$21.240.000

$15.000.000

$34.000.000

$14.000.000

SEMILLEROS

$74.077.912
$277.077.912

$22.000.000

$54.000.000

$15.000.000
$112.000.000

SEMILLEROS

No.

0

No.

$

$

$

$

$

$

$240.000.000

13
41

-

$717.438.000

$85.538.000

4

-

$170.000.000

$211.900.000

$10.000.000

10

13

1

-

-

-

POSGRADOS

No.

INTERNACIONALIZACIÓN

$41.800.000

12
$264.206.000
31 $601.006.000

2

$26.010.000

$60.000.000

$40.000.000
$195.000.000

POSGRADOS

$81.000.000
$151.810.000

3

$15.000.000

INTERNACIONo.
NALIZACIÓN
$7.800.000
2
$22.000.000 12
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27 $137.619.400

12

5

2

6

2

No.

16
50

5

9

2
18

No.

2
0

0

2

0
0
-

$

$

$

$

$

$

-

-

-

-

-

-

EVENTOS

$30.000.000
$70.000.000

$

$92.810.000

$175.000.000

VALOR TOTAL
$74.800.000
$343.000.000

$

$

$

$

$

$

-

-

-

-

-

-

MOVILIDAD DE
Sede

$864.057.400

$ 302.379.400

$106.778.000

$ 185.000.000

$ 245.900.000

$24.000.000

VALOR TOTAL

$ 6.000.000
$470.283.912
$ 20.000.000 $1.155.893.912

$ 3.000.000

$ 3.000.000

MOVILIDAD DE
Sede
$ 3.000.000
$ 5.000.000

$40.000.000

$
$

EVENTOS

Tabla 2. Recursos asignados y proyectos para el fortalecimiento de la formación para la investigación
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

TRES

Dotar a la universidad de una infraestructura física,
tecnológica y de soporte para el cumplimiento
de la misión institucional

TRES

Dotar a la universidad de una infraestructura física,
tecnológica y de soporte para el cumplimiento
de la misión institucional

PROGRAMA
Fortalecimiento de la infraestructura física y de la gestión
ambiental de los campus
Infraestructura física.
Durante el año 2013, se logró avanzar en los proyectos que se encontraban
con todos los diseños y estudios completos, entre los más representativos
se tiene la construcción del Edificio de Bienestar y Cafetería, el Edificio de
Archivo, la Cafetería en el Núcleo Robledo y la reingeniería del bloque
21, entre otros.
En relación con el sistema de administración y gestión de la
infraestructura, se ha logrado conocer la situación actual de las aulas
existentes, realizar el análisis de inventario de las mismas y de oficinas
docentes del Núcleo El Volador, así como el estudio de ocupación y
permanencia de los espacios programables en los campus. Atención,
análisis y estudio de intervenciones menores a la infraestructura física.
Se realizó la actualización de avalúos de las edificaciones de la Sede y
actualización de las fichas de aulas para la programación académica.
Gestión Ambiental.
La Sede ha contribuido al desarrollo e implementación del Sistema de la
Gestión Ambiental a través de la apropiación y puesta en marcha de las
siguientes acciones:
Gestión de residuos peligrosos.
• En el marco de los residuos peligrosos, los laboratorios “Física

29
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Universidad Nacional de Colombia . Sede Medellín
30

Radiológica” y “Geotecnia y Pavimentos”, durante el año 2013 recibieron licencia para
el manejo fuentes radiactivas, por parte del Servicio Geológico Colombiano.
• Finalización del proceso sobre la disposición final de un densímetro nuclear.
• Asesorías sobre la disposición final de residuos peligrosos, ofrecidas al personal de
los laboratorios de la Sede, estaciones agrarias, oficina de publicaciones, oficina de
mantenimiento y de las diferentes fotocopiadoras.
• Atención conjunta de 61 solicitudes de los laboratorios, asociadas con la gestión de
residuos de riesgo químico.
Control de plagas y animales.
• En un trabajo aunado con la firma Truly Nolen, se realizó el diagnóstico sobre las
necesidades, limitaciones y condiciones medioambientales de fumigación, en todas
las instalaciones de la Universidad. Con base en el diagnóstico, se determinó la
metodología de fumigación necesaria en cada dependencia de la Sede y se estableció
un plan de fumigación.
• Se gestionó apoyo ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el manejo de las
zarigüeyas en la Sede y ante la Secretaria del Medio Ambiente para el manejo de los
gatos ferales en la Sede.

PROGRAMA
Fortalecimiento de los laboratorios de la Sede Medellín
La Sede centró su gestión en cuatro programas estratégicos encaminados a la adopción de
estándares de calidad tecno-científica en sus 114 laboratorios adscritos a las 5 facultades de la
Sede. En el marco de estos programas, la Dirección de Laboratorios, aunadamente con el nivel
nacional, las facultades y los diferentes laboratorios, trabaja en la implementación de planes de
trabajo, que permitan a los estudiantes, laboratoristas, docentes e investigadores desempeñar
sus actividades en el marco de la buenas prácticas de laboratorios y, a los usuarios de los
laboratorios, contar con laboratorios con pruebas de ensayo y de calibración (aseguramiento
metrológico) acreditados. En los Gráficos 1 y 2. se detalla las inversiones realizadas en los
laboratorios de la Sede.
Estructuración de la red de laboratorios de la Sede Medellín. Se plantearon cuatro (4)
subredes de laboratorios: laboratorios de docencia, laboratorios de investigación, laboratorios
acreditados y laboratorios de metrología. Durante el año 2013 se potenció 15 laboratorios de
las subredes de docencia e investigación, a través de la compra de cinco (5) equipos robustos y
97 equipos menores.
Implementación de buenas prácticas de laboratorio y de la gestión de riesgos. Se
avanzó en la implementación del Programa ¨Buenas Prácticas de Laboratorio¨:
•

Personal capacitado en los temas “Buenas Prácticas de laboratorio-BPL” (55 laboratorios,
48%) y “Gestión del riesgo” (24 laboratorios de la Sede, 21%).

•

El diagnóstico del cumplimiento de Buenas Prácticas de laboratorio-BPL en 24

laboratorios (21% de los de Sede) y el diagnóstico de la Gestión del Riesgo en 26
laboratorios (23% de los de Sede); insumos necesarios para el planteamiento de
los planes de trabajo, para la implementación de los respectivos programas en los
laboratorios.
Acreditación de Laboratorios. Al cierre de la vigencia 2013, la Sede cuenta con tres (3)
laboratorios acreditados (Análisis Químico y Bromatológico, Crudos y Derivados, Carbones);
uno (1) (Ingeniería Sanitaria) a la espera de resolución de acreditación; cuatro (4) con un
avance importante en el proceso para gestionar la solicitud ante la ONAC en el año 2014
(Análisis instrumental, Suelos (análisis Químico), Calidad del Aire (Calaire), Alto Voltaje); tres
(3) con un avance intermedio en el proceso y con posibilidad de someterse a acreditación
en el 2016 (Microbiología de Aguas y Alimentos, Instituto de Minerales CIMEX, Geotecnia y
Pavimentos); y cuatro (4) laboratorios (Estructuras, Venenos Naturales (Micotóxinas), Suelos
(Física y conservación del suelo), Reproducción Animal (Procesamiento de Semen)) que están
iniciando el proceso de implementación de la norma NTC 17025, un primer paso para acreditar
sus ensayos en el futuro.
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Aseguramiento metrológico. La Sede avanzó en la conformación de la Subred de Laboratorios
de Metrología, con 5 laboratorios, Crudos y Derivados, Calidad del Aire (Calaire), Diagnóstico de
maquinaria, Física Radiológica y Calibración de masa y volumen. Estos laboratorios presentan
potencial metrológico en las magnitudes temperatura (Calibración y verificación de termómetros
de vidrio), Viscosidad (Calibración y verificación de viscosímetros), longitud, generadores de
ozono y fotómetros para las redes de monitoreo de calidad del aire, radiaciones Ionizantes, masa
y volumen.
Gráfico 1. Inversión por facultad en los laboratorios de la Sede
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Gráfico 2. Inversión por proyecto en los laboratorios de la Sede
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PROGRAMA
Tecnologías de información y comunicaciones
La Sede Medellín busca fortalecer el sistema de información bibliográfico como soporte a la docencia,
la investigación y la extensión, garantizando el acceso a la comunidad universitaria a contenidos físicos y
electrónicos de alto impacto académico. Es por esto que centró sus esfuerzos en acciones que contribuyeron al
mejoramiento de los servicios, a la difusión de la producción académica, al mejoramiento de espacios físicos
que cumplan con las necesidades de nuestros usuarios. Entre las acciones más representativas y los logros
alcanzados se tiene:

•

•
•
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•
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•

Mejoramiento de la visibilidad de la producción académica logrando el posicionamiento
del Repositorio Institucional en el quinto lugar a nivel de Latinoamérica, y en el primer
lugar a nivel de Colombia. La Sede Medellín contribuyó al logro con la recepción,
edición e ingreso de metadatos y subida de documentos de producción académica (se
alojaron 438 documentos), y el fortalecimiento del Portal de Revistas UN.
Se capacitó a docentes y estudiantes en las áreas de transferencia de conocimiento
y propiedad intelectual, mediante el programa de formación en competencias
informacionales.
Se realizó la instalación de cinco licencias del Vantage Point, herramienta útil para el
servicio de vigilancia tecnológica.
Adquisición de un total de 1800 libros, 60 DVD (películas), 304 libros en el área de
literatura y 150 libros electrónicos, renovación de 51 títulos de publicaciones seriadas
no disponibles en las bases de datos del SINAB, aumento de los títulos de publicaciones
seriadas por canje y donación en 6 títulos nuevos con instituciones nacionales y del
exterior, restauración de 741 libros, manteniendo en buen estado la colección para ser
usada por el usuario.
La Sede avanza en la clasificación e ingreso del material bibliográfico y didáctico a la
plataforma ALEPH, con el fin de hacer parte del sistema de préstamo bibliotecario y así
garantizar un mejor y más amplio acceso a la comunidad universitaria.

Durante el año 2013, la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones gestionó la
disposición, mantenimiento, soporte y operación de la infraestructura y servicios de informática
y comunicaciones que soportan las actividades misionales y de apoyo de la Sede. Entre los
logros en este programa se tiene:
• Se realizó el análisis de requerimientos y evaluación técnica para la modernización y
ampliación de la infraestructura de servidores y plataforma de seguridad informática de
la Sede que permitirá la adecuada operación y ampliación de cobertura de la plataforma
de educación virtual, e incursionando en la disposición de recursos informáticos
mediante 100 escritorios virtuales que aportarán a una mayor disponibilidad y facilidad
de acceso a la información de usuarios móviles y que realicen teletrabajo.
• Se modernizó la plataforma de seguridad informática a partir de las necesidades de
operación y seguridad requerida, eligiendo una solución robusta capaz de brindar la
cobertura y capacidad de detectar ataques de seguridad modernos.
• Se introdujo la operación del sistema de control de acceso en la comunidad docente
para el apoyo a la administración y disposición de aulas de clase.
• Se modernizaron y dotaron 40 aulas de clase con conectividad y equipos multimedia.
• Se diseñó e implementó un sistema de radio comunicaciones con cobertura de alcance
en los Núcleos de Robledo, El Volador y el Rio, para facilitar la operación de la brigada
de emergencia y la unidad de soporte técnico de la OTIC.
• Se mejoró la disponibilidad de operación de las comunicaciones de 46 centros
de cableado de la Sede, con la introducción de UPS que respaldarán el normal
funcionamiento de los equipos de comunicaciones, red inalámbrica y control de acceso
durante 2 horas aproximadamente ante cortes de energía.
• Se modernizaron 30 access point y 17 switches que operan en la red de datos de la

•

•
•
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•

Sede, logrando estandarizar la infraestructura activa de la red y erradicar equipos de
bajo perfil técnico.
Se adquirieron 22 servidores de impresión medianos, con múltiples servicios, con la
finalidad de continuar con la estandarización de la infraestructura de impresión.
Se implementó un plan de mejoramiento de las comunicaciones de datos en la Facultad
de Minas. Posterior a la ampliación de red inalámbrica de la Facultad, se realizó la
actualización del estudio de propagación de la red inalámbrica, identificando las zonas
que requieren refuerzo en cobertura.
Se mejoraron las condiciones de operación del Centro de Datos principal de la Sede,
introduciendo la operación de una nueva UPS con redundancia, así será posible
garantizar mejores condiciones de disponibilidad de la infraestructura.
Se realizó el acompañamiento técnico para ampliar la cobertura del sistema de
videovigilancia, el cual permite hacer más eficiente el servicio de vigilancia de la Sede.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

CUATRO

Consolidar el sistema de bienestar universitario, que facilite
el desarrollo de actividades académicas en ambientes adecuados,
la sana convivencia, la inclusión social, el auto cuidado y
la promoción de hábitos de vida saludable,
para los integrantes de la comunidad universitaria

CUATRO

PROGRAMA
Consolidación del sistema de bienestar universitario
La Dirección de Bienestar Universitario en cumplimiento de su misión lleva
a cabo acciones de planeación, dirección, coordinación y evaluación de
las actividades, programas y proyectos que se ejecutan desde las Áreas y
Programas que conforman el sistema de Bienestar Universitario. Entre los
aspectos más relevantes a parte de las funciones propias del sistema, se contó
para el 2013 con la adjudicación de recursos por parte de las cooperativas
afiliadas Confecoop, apoyo a los estudiantes para el beneficio del bono
alimentario, se mejoró la infraestructura física de la Escuela Guardería y
se gestionó convenios con otras instituciones para la continuidad de los
estudios de secundaria, formulación del proyecto “UN emprendimiento” y
adjudicación de Becas a estudiantes del Municipio de Itagüí.
Se lideraron iniciativas gráficas y reflexivas de impacto en la sana
convivencia, la inclusión social, el auto cuidado y la promoción de hábitos
de vida saludable en el marco de la campaña la U.N. Reflexiona y actúa,
enfocada en el apoyo comunicativo a temas críticos en la Sede como el
consumo de sustancias psicoactivas, las ventas estacionarias y ambulantes,
entre otros. En el marco de esta campaña se llevó a cabo la Segunda Jornada
de Murales y Grafitis, con la participación aproximada de 100 estudiantes
que realizaron más de 25 intervenciones en el campus, con un importante
acompañamiento de medios de comunicación locales y regionales que
cubrieron el evento. Así mismo, el lanzamiento del libro “Arboretum y
Palmetum: Guía de Identificación” y la Segunda Jornada de Estampación
de Camisetas.

39

Informe de Gestión . 2013

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Consolidar el sistema de bienestar universitario, que facilite
el desarrollo de actividades académicas en ambientes adecuados,
la sana convivencia, la inclusión social, el auto cuidado y
la promoción de hábitos de vida saludable,
para los integrantes de la comunidad universitaria

Durante el año 2013, la seguridad y salud ocupacional para la comunidad universitaria estuvo
enmarcada en la identificación, intervención y seguimiento de los factores de riesgo a los que se
exponen los empleados administrativos y docentes.

Universidad Nacional de Colombia . Sede Medellín

En este sentido, se realizaron alrededor de 42 capacitaciones en diferentes temas, dirigidas
al personal administrativo, docente y contratista de la Sede, cuyo propósito principal fue
la prevención y control de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y todas aquellas
situaciones que pusieran en riesgo el bienestar de los empleados de la Universidad (Ver Tabla 3).
Por otro lado, y como una de las actividades principales, se finalizó el levantamiento de
panoramas de factores de riesgo, concluyendo que la Universidad cuenta con 22 factores de
riesgo calificados como Altos, 308 con grado de riesgo medio y 1560 en grado bajo. Para todos
estos, se levantaron planes de acción con el fin de minimizar o eliminar el riesgo.
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Se realizó el diagnóstico para identificar y evaluar el Riesgo psicosocial de los funcionarios y
contratistas, además de definir las acciones preventivas y correctivas que eviten la generación
de enfermedades profesionales y situaciones que afecten las condiciones de salud y laborales
de todos los funcionarios de la Universidad.
Tabla 3. Temáticas Seguridad y Salud Ocupacional
Capacitación
Manejo seguro de maquinaria y sensibilización en manos
Manejo y conservación de la voz

Manejo y uso de equipos de protección personal

Riesgo público
Reincidentes
Manejo de silla ergonómica
Capacitación en manejo, almacenamiento de cilindros de gas
Aspectos legales en seguridad y salud en el trabajo
Capacitación en equipos de protección personal
Capacitación en pausas activas

COPASO: Marco legal en Salud Ocupacional

COPASO: Como hacer de los COPASOS equipos eficientes y marco legal de
COPASO

Público
Grupo Mantenimiento
Mantenimiento, Aseo y Técnicos Operativos
Docente

Personal CEAGRO y comunidad universitaria
Personal CEAGRO
Personal reinicidente
Comunidad Universitaria
Técnicos Operativos
Personal Administrativo
Comunidad Universitaria
Centros Agropecuarios

Integrantes del COPASO
Integrantes del COPASO

COPASO: Investigación de accidentes de trabajo

Integrantes del COPASO

COPASO: Inspecciones de seguridad

Integrantes del COPASO

COPASO: Comunicación asertiva y trabajo en equipo

Integrantes del COPASO

Emergencias

Reentrenamiento para trabajo en alturas
Reunión seguridad social para contratistas

Biblioteca

Personal que realiza trabajos en alturas
Personal Administrativo y docente

PROGRAMA
Egresados, redes académicas y capital social
La Sede a través de la Dirección de Bienestar centró su gestión en el fortalecimiento del vínculo
egresado-institución, haciendo partícipe a sus egresados de actividades que buscan el bienestar
de la comunidad universitaria, como son los encuentros de egresados programados para
compartir con experiencias académicas, culturales y deportivas.
A nivel internacional se avanzó en la consolidación de la Red de Egresados en el Exterior y se
avanza en la vinculación de los egresados que se destacan en el ámbito laboral, para que a través
de sus pequeñas, medianas y grandes empresas se promuevan espacios de oportunidad a los
estudiantes para poner en práctica los conocimientos que adquieren en su formación académica
y que favorecerá a la vez su inserción en el campo laboral, todo esto en el marco del proyecto
formulado “Bolsa de Oportunidades”.
Aportando a esta inserción al campo laboral, desde Bienestar Universitario se creó la Cátedra
“De la Universidad a la Organización” que busca orientar y acompañar al estudiante próximo
a egresar, presentándole herramientas que le permitan dirigir sus esfuerzos al desarrollo y
fortalecimiento de sus habilidades profesionales, conocimiento de sus competencias personales
y del medio laboral, que favorezcan su transición al ámbito profesional, así como su calidad de
vida.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

CINCO

Mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional
de la universidad y establecer mecanismos de sostenibilidad
financiera para lograr una mayor efectividad en el
cumplimiento de la misión institucional

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

CINCO

Mejorar la gestión administrativa y la cultura organizacional
de la universidad y establecer mecanismos de sostenibilidad
financiera para lograr una mayor efectividad en el
cumplimiento de la misión institucional

PROGRAMA
Gestión de calidad y desarrollo organizacional
La Sede Medellín en su estructura organizacional creó la Sección Gestión
de Calidad para orientar los macroprocesos del Sistema de Gestión en
los requerimientos técnicos. Una de las primeras gestiones realizadas en
la Sede fue la socialización de los macroprocesos para su validación y/o
construcción con cada uno de los líderes.
Se finalizó con éxito la campaña “CALIDAD UN EN TU PUESTO DE
TRABAJO”. Con esta campaña se socializaron dos de los principales
elementos del Sistema de Gestión de Calidad “Política y Objetivos de
Calidad”.
En relación al manejo de personal administrativo, la Sede continúa
fortaleciendo la provisión de cargos en modalidad de encargo. Para ello,
se elaboran pruebas por competencias, garantizando pruebas objetivas
y acorde con el perfil, la denominación y el grado del cargo.
En cuanto a capacitación, se planearon, ejecutaron y evaluaron 38
procesos de capacitación que permitieron a los cerca de 981 participantes,
adquirir conocimientos y herramientas para desempeñarse eficazmente
en su puesto de trabajo, cualificarse y conocer sus derechos y deberes
como funcionarios (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Temáticas de capacitación del Personal Administrativo

Nombre del Evento de Capacitación

Grupo ocupacional

Curso de Atención al Cliente

Técnicos Operativos, Auxiliares de Servicios Generales,
Secretarias

Clima Laboral -Grupo Unisalud
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Curso Diseño y Elaboración de Guías Clínicas
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Técnicos Operativos, Secretarias Ejecutivas, Médicos,
Odontólogos, Auxiliares Administrativos, Jefe de División
Médico

Curso de Formación de Auditores Internos

Profesional Universitario

Jornada Actualización de Contratación Pública

Jefe de División, Asistente Administrativo

Seminario Taller Actualización en Acoso Laboral y Comité de
Convivencia

Jefe de División

VII jornada nacional de actualización del comité paritario de
salud ocupacional

Asistente Administrativa

Congreso Nacional de Novedades en la Gestión de Personal

Jefe de División

Metrología

Técnicos Operativos Laboratorios

Clima Laboral Ciencias Agrarias

Estaciones Agrarias - CEAGRO - Grupo Administrativo Asistencial
de la Facultad

Buenas Prácticas de Laboratorio

Curso de preparación de retiro laboral

Técnicos Operativos Laboratorios

Personal próximo a jubilarse

Seminario en Derecho Procesal Civil

Profesional Universitario

VII Congreso Nacional de Salud

Jefe de División UNISALUD

Curso de Arquitectura Digital

Asistente Administrativo Planeación Física

Comunicación Asertiva - Trabajo en Equipo

División de Bibliotecas

Reentrenamiento Vigilancia- Fundamentación de Supervisor
-Rentrenamiento Supervisor - Fundamentación Medios

Grupo Vigilancia

Digitalización Certificada

Seminario de Actualización Cambios y Novedades en la
Gestión de las Instituciones de Educación Superior Públicas
Diplomatura en sistemas de gestión de calidad de
laboratorios de pruebas y ensayos, y de calibración bajo la
norma NTC ISO/IEC 17025:2005

Jefa de Sección

Director Administrativo
Técnico Operativo – Laboratorio de Bromatología

Diplomado en Fundamentos Conceptuales y Técnicos para la
operación de los Sistemas Internos SARA-SIA y QUIPU

Todos los empleados administrativos que tramitaron inscripción

XII Encuentro de Auxiliares de Biblioteca

Auxiliares de Biblioteca

Capacitación básica en utilidades asociadas al correo
electrónico institucional

Nivel Asistencial - Técnico y Profesional

Trabajo en Equipo - Comunicación Asertiva

Dirección Académica - Registro

Seminario Taller ¿Es posible Pensionarse?

Jefe de División - Jefe de Sección

Trabajo en Equipo - Comunicación Asertiva

Departamento de Bibliotecas

Nombre del Evento de Capacitación

Grupo ocupacional

Seminario Taller Información Tributaria en Medios
Electrónicos a la Dian 2013-2014

Jefes de Sección - Tesorería y Contabilidad

Intercambio de Información y nueva regulación tributaria
internacional

Jefe de Sección Contabilidad - Asistente Administrativa
Importaciones - Técnico Administrativo División Financiera

Manejo de Tractores

Operarios Calificados Estaciones Agrarias y Grupo
Mantenimiento

Regulación normativa de los Comité Paritario de Salud

Miembros del COPASO

Trabajo en Equipo - Comunicación Asertiva

Grupos Mantenimiento - Aseo

Trabajo en Equipo - Comunicación Asertiva

División de Talento Humano

Manejo de Buses

Centro de Computo y Procesamiento de Información
Conductores-Mecánico

Reforma Tributaria

Jefes de Sección y funcionarios (Salarial y Prestacional - Bienes y
Servicios - Dirección Administrativa)

Acoso Laboral

Personal Asistencial y Técnico que no asistió a la charla en el año
2012, y personal Profesional y Ejecutivo

Liderazgo

Nivel Ejecutivo

Campamento Práctico Brigada de Emergencia

Miembros de la Brigada de Emergencia

Finalmente, es importante resaltar el proceso de Gestión del Conocimiento, que para el año
2013 se incorporó en la administración del Talento Humano. Se ofreció bajo esta orientación
el Diplomado en fundamentos conceptuales y técnicos para la interacción con los sistemas
internos SIA, SARA y QUIPU, con una participación mayor de 120 personas inscritas, 23 gestores
de conocimiento (funcionarios de la Sede) y 6 líderes técnicos y funcionales. Así mismo, se
ofreció el curso en Herramientas Básicas asociadas al Correo Electrónico Institucional ofrecido
por un gestor de conocimiento de la Sede, para 38 asistentes.
Como parte del mejoramiento de la gestión administrativa, se invirtieron recursos para la
vinculación de monitores y estudiantes como apoyo a la labor académica y administrativa en
las Facultades. Durante el año se realizaron 784 vinculaciones en la modalidad de Monitores,
Becarios, Estudiantes Auxiliares y Modelos, para una inversión total de $1.061.957.541 pesos.
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Trabajo en Equipo - Comunicación Asertiva

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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La gestión administrativa continuó en la generación de buenas prácticas que implanten una cultura de mejoramiento continuo. Se avanzó en
la bancarización mediante el recaudo virtual a través de la página www.
pagovirtual.com, con ofertas para el pago de servicios administrativos,
eventos académicos y cursos de formación continua, así como la posibilidad de pagar con tarjetas débitos y créditos.
En el 2013, la administración eficiente de los recursos financieros, continuó siendo un elemento distintivo en la Sede, que permitió el pago
oportuno de las obligaciones laborales, con los contratistas y cada uno
de los proveedores, política que ha permitido afianzar la confianza de
la ciudadanía en la universidad y fortalecer el clima organizacional de
nuestra comunidad académica.
Trabajo articulado con las diferentes áreas. En trabajo conjunto y
articulado, con el COPASO, el área de salud ocupacional, la Dirección Administrativa y la Dirección de Laboratorios, se hicieron significantes esfuerzos en mejorar las condiciones preventivas en riesgos ocupacionales
tales como el mejoramiento continuo de las condiciones para el mantenimiento, mejor dotación en laboratorios, elementos de protección
personal, mejoramiento de espacios de trabajo, mínimas adecuaciones
locativas y salidas de emergencia.
Con la participación activa de las facultades se avanzó en la construcción
de procesos administrativo-financieros de Sede, impactando directamente en el mejoramiento de los procedimientos, y de manera especial, en
lograr cada día más contrataciones en el nivel de Sede, lo que ha representado recursos adicionales como consecuencia de políticas de economías de escala superiores a los 500 millones de pesos.

Gestión financiera. La materialización de los impactos anteriormente descritos, han sido facilitados por
una buena gestión presupuestal en la Sede, cada día más articulada entre el Nivel Central y las Facultades
y con los diferentes centros, institutos y proyectos que le corresponden, reflejando muy buenos niveles de
cumplimiento de su planeación financiera.
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Ejecución presupuesto de Ingresos vigencia 2013
(Valores en pesos)
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CONCEPTOS DE INGRESOS
A. Ingresos Corrientes NC
1. Ingresos Académicos de Pregrado
1.1. Inscripciones Pregrado NC
1.2. Matriculas Pregrado NC
1.3. Sistematizacion NC
1.4. Servicio medico NC
2. Otros Ingresos
2.1. Devolución IVA NC
2.2. Otros Ingresos NC
A. Ingresos Corrientes FE
1. Ingresos de Posgrado FE
2. Servicios de Extensión FE
3. Investigación FE
4. Otros Ingresos FE
B. Recursos de Capital NC
1. Rendimientos Financieros
2. Recursos del Balance
B. Recursos de Capital FE
1. Rendimientos Financieros FE
2. Excedentes Financieros FE
3. Donaciones FE
4. Recuperacion Cartera FE
C. Aportes de la Nación NC
1. Aportes de la Nación
1.1. Gastos de Personal NC
1.5. Inversión NC
Total general

Convenciones:
NC: Nivel Central
FE: Fondos Especiales (incluye UGIS)

APROPIACIÓN

RECAUDO

% EJEC.

14,264,595,045
11,081,062,000
616,539,000
8,439,826,000
874,301,000
1,150,396,000
3,183,533,045
735,000,000
2,448,533,045
52,569,033,676
6,757,969,345
19,928,263,333
12,158,703,529
13,724,097,469
4,222,457,341
600,000,000
3,622,457,341
30,163,797,287
1,445,000,000
28,707,707,287
11,090,000
92,325,404,237
92,325,404,237
87,072,982,588
5,252,421,649
193,545,287,586

14,200,888,280
10,863,153,006
616,539,000
8,284,325,777
834,850,405
1,127,437,824
3,337,735,274
788,089,141
2,549,646,133
76,171,726,565
8,786,113,850
28,835,503,004
21,125,950,168
17,424,159,543
4,364,982,531
595,870,415
3,769,112,116
30,311,807,000
1,569,025,140
28,704,067,562
10,000,000
28,714,298
92,325,404,237
92,325,404,237
87,072,982,588
5,252,421,649
217,374,808,613

100%
98%
100%
98%
95%
98%
105%
107%
104%
145%
130%
145%
174%
127%
103%
99%
104%
100%
109%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
112%

Ejecución presupuesto de gastos vigencia 2013
(Valores en pesos)

Funcionamiento
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Inversión
Fondos Especiales
Total general

1. APROPIACIÓN 2. DISPONIBILIDAD
96,158,932,290
87,072,982,588
7,819,275,497
1,266,674,205
14,653,524,333
82,732,830,963
193,545,287,586

96,072,216,675
87,032,175,922
7,781,593,369
1,258,447,384
13,150,532,986
70,429,284,766
179,652,034,427

3. EJECUCIÓN
96,072,216,675
87,032,175,922
7,781,593,369
1,258,447,384
13,150,532,986
70,429,284,766
179,652,034,427

SALDO DE
% EJEC.
APROPIACIÓN (1-2)
86,715,615 100%
40,806,666 100%
37,682,128 100%
8,226,821 99%
1,502,991,347 90%
12,303,546,197 85%
13,893,253,159 93%
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CONCEPTO

DIFICULTADES

4

DIFICULTADES

4

•

Factores como la reducción del presupuesto de inversión y los
tiempos de inicio efectivo de los proyectos de inversión, al estar
afectados por la falta de disponibilidad oportuna de recursos,
incide en el cumplimiento de las metas planteadas.

•

Los cambios o ajustes en los procedimientos y directrices
administrativas para la contratación y la ejecución de obras.

•

A pesar de la percepción en el medio como una Universidad líder
en conocimiento, personal idóneo y capacitado para cualquier
proyecto emprendido, la percepción de lentitud en los actos
administrativos y de ejecución económica, disminuye la atracción
hacia los procesos de contratación de nuestra institución.

•

La centralización que impide ser eficientes en los procesos
y trámites. Igualmente, algunas normatividades no permite
optimizar la gestión y en ocasiones se presentan dificultades
para una relación de la Universidad con el sector empresarial,
educativo, entre otros.

•

Ausencia en la definición de políticas claras como es una política
de comunicaciones que permita definir objetivos y acciones
estratégicas.

•

A pesar de los esfuerzos aún se tienen instalaciones administrativas
y académicas que requieren adecuaciones para brindar a la
comunidad universitaria ambientes aptos para su desempeño.
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•

Calendarios nacionales que no integran algunos procesos de las
Sedes.

•

Carencia de recursos para asegurar una programación académica
adecuada a la demanda, el mantenimiento preventivo de la
infraestructura y equipos de los laboratorios de la Sede.

•

Carencia de personal vinculado en algunas dependencias para
atender las múltiples tareas de las mismas.

RETOS

5

RETOS

5

•

Fortalecer la acreditación de programas de posgrados (en especial
los Doctorados), y la acreditación internacional de los programas
de pregrado y posgrado. Esto acompañado de una evaluación de
la reforma académica, luego de ser implementada hace cinco años.

•

Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Nacional
de Colombia como un referente de generación de conocimientos
en temas sociales, económicos, científicos, tecnológicos y culturales, que incentive la movilidad de nuestra comunidad y de visitantes extranjeros.

•

La implementación efectiva de Buenas Prácticas de Laboratorio y de
la gestión del riesgo en los laboratorios de la Sede, y la incrementación del número de laboratorios y ensayos acreditados en la Sede,
con el ánimo de contribuir a la competitividad de la región y el país.

•

Fortalecimiento de los procesos de selección de personal, valoración de desempeño y capacitación, bajo el concepto de la Gestión
del Talento Humano por competencias, que permitan a la institución enfrentar los retos de modernización institucional con el recurso humano existente. Igualmente una mitigación de riesgos en el
tema de salud ocupacional de nuestra comunidad.

•

La Sede debe continuar fortaleciendo su gestión con la modernización tecnológica y del campus, propendiendo por un acompañamiento concertado con las Facultades y Unidades de Gestión, con el
ánimo de aportar a las mejores soluciones que se requieran, con un
bajo nivel de perturbación para la Sede y su dinámica académica.
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