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BALANCE SOCIAL UNAL
2019
PRESENTACIÓN
En desarrollo del principio constitucional de autonomía universitaria, y en línea con el Acuerdo 011
de 2005 del Consejo Superior Universitario, La Universidad Nacional de Colombia - UNAL se ha
definido en su naturaleza, como una comunidad académica cuya misión esencial es la creación,
desarrollo e incorporación del conocimiento y su vinculación con la cultura. Asimismo, como
órgano público estatal, autónomo e independiente, de rango constitucional, cumple, en nombre
del Estado, funciones no administrativas orientadas a promover el desarrollo de la educación
superior hasta sus más altos niveles, fomentando el acceso a ella y desarrollando la docencia, la
investigación, las ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia. Por su
carácter nacional y para un mejor cumplimiento de su misión de contribuir a la identidad de la
Nación en su diversidad, la Universidad Nacional de Colombia hace presencia a lo largo y ancho
del territorio colombiano, a través de sus Sedes en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira,
Orinoquía, La Paz, Amazonas, Caribe y Tumaco 1.
En 2018, con la llegada de la nueva administración de la Universidad, se dio paso a la formulación
del Plan Global de Desarrollo (PGD) para la vigencia 2019 – 2021. Tras un proceso de construcción
colectiva en el que la comunidad universitaria y voceros de la sociedad colombiana en general,
recapitularon y reflexionaron sobre la impronta y el legado de la institución, el 29 de marzo de
2019, mediante Acuerdo 303 del Consejo Superior Universitario se aprobó el “Proyecto cultural y
colectivo de nación”. Posteriormente, y para mayor precisión del contenido, se incluyó la palabra
científico: “Proyecto cultural, científico y colectivo de nación”.
Construir un nuevo plan en cualquier organización requiere, entre otras miradas, pensar sobre el
quehacer del pasado, del actual y sobre el futuro deseado y posible. Algunas veces, por
considerarse obvio, se deja por fuera de la reflexión los principios, el ADN y el propósito superior
de la Institución. El proceso de formulación del Proyecto cultural, científico y colectivo de nación,
se dio a la tarea de superar esta falencia y se preocupó por entender por qué se hace hoy lo que
se hace y a qué llamados o necesidades de la sociedad responde y debe responder en el futuro la
Universidad. A partir de lo anterior, se definieron cuatro líneas de política que orientan la
implementación del Plan:
•

•

Política No 1: La Universidad Nacional de Colombia debe contribuir a la formación de
ciudadanos con capacidad de transformar realidades individuales y colectivas, de manera ética
y con compromiso social y promover el pensamiento crítico, la investigación y la creación,
mediante la innovación pedagógica, cultural, tecnológica y social, reconociendo la diversidad
de enfoques, contextos, territorios, disciplinas y niveles de formación, desde una construcción
académica, colaborativa y transdisciplinar.
Política No 2: La Universidad Nacional de Colombia se compromete con una cobertura
responsable, basada en sus capacidades de investigación e infraestructura, que comprenda una

Acuerdo 011 de 2005, Consejo Superior Universitario; Universidad Nacional de Colombia. Tomado de:
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
1

Página |2
BALANCE SOCIAL 2019

•

•

oferta pertinente de programas de pregrado y posgrado de calidad y con proyección social,
articulada con los sistemas educativo y de competitividad, ciencia, tecnología e innovación,
soportados en procesos de admisión equitativos y acompañamiento integral con
reconocimiento a la pluralidad e interculturalidad.
Política No 3: La Universidad Nacional de Colombia como Proyecto cultural, científico y
colectivo de nación, debe promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre actores de la
academia, el Estado, el sector real de la economía y la sociedad civil, con los propósitos de hacer
del país una sociedad de conocimiento y de aportar al logro de los objetivos de desarrollo
sostenible como instrumentos para la construcción de paz y desarrollo humano.
Política No 4: La Universidad Nacional de Colombia se compromete a formular e implementar
políticas y acciones que contribuyan al logro de un desarrollo institucional sostenible a partir
de una perspectiva ética de la gestión que se soporte en la calidad de sus procesos; en la
evaluación y el mejoramiento continuo; la transparencia y optima gestión financiera y
administrativa; el desarrollo integral de las personas que integran la comunidad universitaria
incluyendo egresados y pensionados; el liderazgo colectivo y la responsabilidad social y
ambiental en las decisiones. Para lograrlo, consolida la gestión integrada de procesos,
construye cadenas y redes de valor, y simplifica la gestión orientada a la satisfacción de los
usuarios y a la adopción de una cultura digital.

Bajo estos lineamientos, cuatro ejes estratégicos organizan la ejecución del Plan, a saber:
1) Hacia una organización centrada en el aprendizaje colaborativo;
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;
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;
4) Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a través del liderazgo colectivo.
Así mismo, el desarrollo de estos cuatro ejes se lleva a cabo a través de 14 programas, tal y como
se describe a continuación: Universidad como Proyecto cultural, científico 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; Cobertura responsable como factor
de equidad y de democratización del conocimiento; Innovación académica como motor de cambio
institucional; Acompañamiento para la Universidad que aprende; Fortalecimiento de la cultura de
la autoevaluación y seguimiento de la calidad académica; 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; 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; 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; Comunidad universitaria saludable, incluyente, diversa, dialogante y
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transformadora; Ética para una comunidad universitaria integrada y solidaria; Fortalecimiento e
integración de los sistemas de información para el mejoramiento de la gestión y la toma de
decisiones basadas en evidencia; Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria; Transformación
de la cultura organizacional y de la gestión institucional; y Desarrollo institucional sostenible.
El Balance Social UNAL 2019, incluye lo que la Universidad hace con sus talentos, capacidades y
recursos, tanto de inversión como de funcionamiento. Se trata de un instrumento que hace público
los principales logros, sus indicadores asociados, el impacto de las acciones, las dificultades
enfrentadas, así como las acciones correctivas y las mejoras en la gestión durante la vigencia 2019.
El presente documento se constituye en una síntesis de las actividades desarrolladas en el marco
de estos 4 ejes estratégicos y de los 14 programas del PGD 2019 – 2021.
Compartir con la comunidad académica el quehacer institucional y el cumplimiento de la Misión
de la Universidad, hace parte de la rendición pública de cuentas, mecanismo de control social que
permite una mejor gestión a partir del dialogo, la retroalimentación y el trabajo constructivo con
la sociedad. Para esta vigencia, la rendición pública de cuentas de la Universidad Nacional de
Colombia contempla varios componentes: (i) El Balance Social de la institución: se trata del
presente documento, el cual, tal y como se ha mencionado, explicita el impacto logrado como
resultado del ejercicio misional y de la gestión general de la organización. (ii) La Audiencia Pública,
en la que se propicia un contacto directo de la Dirección de la Universidad con los representantes
de las partes interesadas y la ciudadanía en general. (iii) Demás eventos e instrumentos
relacionados con la Audiencia Principal, que la complementan, los cuales se desarrollan
permanentemente a lo largo del año. (iv) Un folleto que resume los principales logros e
indicadores, tanto en la parte misional como en su soporte. (v) El sitio web Rendición de Cuentas
(http://launalcuenta.unal.edu.co/), disponible en la página principal del portal de la Universidad,
identificado con el sello “La UNAL Cuenta”. (vi) El UN Periódico, que circula con el diario El Tiempo
en 305 municipios del país; algunos ejemplares también llegan a China, Europa y Estados Unidos.
Durante el 2019 se publicaron 3 ediciones; 173.478 ejemplares se distribuyeron con El Tiempo,
21.000 en puntos de venta, 12.000 con ADN en Bogotá, Cali y Medellín y 5.000 mano a mano en las
porterías de la Universidad de la Sede Bogotá (con el apoyo de estudiantes). También se envían
ejemplares a algunas bibliotecas de la ciudad y colegios del Distrito en localidades como Kennedy,
Puente Aranda, Bosa y Tunjuelito y se entregan ejemplares a las Sedes de la UNAL en Manizales,
Medellín, Amazonas, Caribe, Palmira, Tumaco, Orinoquia y La Paz para su distribución allí. vii) La
Agencia de Noticias UN que hace seguimiento a las actividades diarias de la universidad en el
ámbito académico, científico y cultural, para mantener actualizadas las noticias de la Universidad,
entre ellas, el proceso permanente de rendición de cuentas, además sus noticias son fuente de
información para los medios externos de comunicación. (viii.) Publicación de contenidos a través
de las redes sociales oficiales de la Universidad. Y (ix) el sitio web Estadísticas UNAL
(http://estadisticas.unal.edu.co/) que entró en funcionamiento en la vigencia 2019, en donde se
disponen las principales estadísticas e indicadores de la Universidad.
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EJE ESTRATÉGICO 1. HACIA UNA ORGANIZACIÓN CENTRADA EN EL
APRENDIZAJE COLABORATIVO
Se trata de un cambio de paradigma que implica una verdadera armonización de las áreas
misionales, que conlleva un proceso de autoevaluación permanente y una trasformación desde lo
curricular, lo pedagógico y lo didáctico, contemplando el fortalecimiento de la calidad docente y
la innovación pedagógica. Lo anterior con el propósito de generar una educación incluyente, de
calidad, centrada en el aprendizaje de los estudiantes y en su formación como ciudadanos
integrales, autónomos, responsables y que respetan al otro. Es una formación centrada en la
pregunta y en la construcción colectiva de conocimiento, que desarrolle al mismo tiempo las
competencias asociadas a la vida académica (la lectura, la escritura, la argumentación, la
orientación racional de las acciones) y la capacidad de convivir armónicamente, de trabajar
solidariamente y de establecer y mantener una comunicación veraz, sincera, recta y comprometida
con el propósito de la comprensión mutua 2. Conlleva involucrar activamente a la comunidad
universitaria en los procesos de formación, investigación y extensión, desde una perspectiva de
diálogo interdisciplinario y transdisciplinario centrado en el análisis e interpretación de saberes y
conocimientos, junto con su aplicación a la solución a problemáticas estructurales y a la generación
de capacidades y oportunidades para los jóvenes y para la sociedad colombiana.
Esto implica poner el énfasis en la formación integral en sus distintas dimensiones: académica,
ética y estética o de la sensibilidad. La Universidad Nacional es una universidad pública cuyas
responsabilidades con la sociedad y el Estado son prioritarias. En este sentido, además de su
compromiso con la excelencia académica, para la institución es especialmente relevante formar
profesionales éticos, dispuestos a asumir su responsabilidad social. A la ética académica aludida
antes, esto es, a la voluntad de saber como búsqueda sin pausa del conocimiento, se añade en la
Universidad Nacional, como universidad pública, la preocupación por el mediano y largo plazo, el
interés por los grandes problemas nacionales y su obligación de atender al interés general por
encima de los intereses privados, individuales o de grupo. Esta formación ética, en términos de
Martha Nussbaum, implica la educación socrática que desarrolla el pensamiento crítico y la
reflexión, la imaginación narrativa que nos permite imaginar al otro y “ponernos en su lugar” y la
conciencia planetaria que nos hace ciudadanos de un mundo cuya supervivencia depende de
nuestra capacidad de cuidarlo y de nuestra responsabilidad a largo plazo con la humanidad.
Así, la docencia, en particular, se orienta, más allá de la excelencia académica, a la formación de
líderes del cambio ético, capaces de llevar a todos los espacios de su acción, como ciudadanos y
como profesionales, los principios de la búsqueda de la verdad, la coherencia entre el pensar, el
sentir y el actuar, la responsabilidad social, la justicia y la equidad. La formación ética, estética y
humanística se hace esencial para asumir el cambio cultural asociado a la necesidad del país de
continuar avanzando hacia la realización de una sociedad equitativa y en paz. Para ello es
importante emplear pedagogías más centradas en el estudiante e incluir en todas las áreas una
fundamentación que responda a las necesidades de una formación que permita el goce de las
creaciones del arte y la cultura, que logre la coherencia antes mencionada y que promueva la
solidaridad y el cuidado de sí, del otro y del mundo compartido.

Estas son las cuatro pretensiones de validez de la comunicación establecidas por J. Habermas en “¿Qué significa
Pragmática Universal?” (en Habermas, 1976, Teoría de la Acción Comunicativa: complementos y estudios previos, Rei,
México).
2
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Programa 1. Universidad como Proyecto cultural, científico 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
Evaluación de la reforma académica de 2007: repensar los principios y los fines de la Universidad
Nacional de Colombia
Transcurridos más de 10 años de la reforma curricular planteada en el Acuerdo 033 del año 2007
del Consejo Superior Universitario, la Vicerrectoría Académica - VA está realizando una evaluación
de sus logros, de las tareas pendientes y de su vigencia. Una evaluación que no se reduce al simple
balance del cumplimiento de los propósitos de la reforma mencionada, sino que busca también
recoger y analizar las innovaciones pedagógicas que se han dado a lo largo del periodo
considerado; para así proyectar una universidad que forme profesionales éticos y altamente
calificados, capaces de comprender las grandes transformaciones que se están dando en su
entorno cultural y en el universo transformado por la técnica. Para entender hasta qué punto se
está cumpliendo con los fines de la Universidad y sus principios académicos se ha buscado llevar
a cabo una evaluación participativa, acompañada de un proceso de reflexión colectiva, que sea
asumida como un reto de construcción por el conjunto de la comunidad académica.
Para ello, durante la vigencia 2019 se realizó un primer encuentro con diferentes miembros de la
comunidad universitaria que hacen parte de la gestión curricular y académica de los programas de
pregrado y posgrado con el fin de repensar los fines y principios del Acuerdo mencionado. Se está
sistematizando la información obtenida de estos encuentros con el propósito de establecer una
línea base que permita la toma de decisiones, de los diferentes actores, respecto a los programas
curriculares. La retroalimentación a los programas curriculares se acompañará también de una
batería de indicadores académicos que está siendo desarrollada bajo el liderazgo de la Dirección
Nacional de Información Académica - DNINFOA. Así mismo se realizó un rastreo preliminar de los
cambios realizados a los planes de estudios de pregrado desde la implementación de los nuevos
programas en 2008.
Puntualmente a través de 11 encuentros-taller (espacios de discusión con los profesores alrededor
de la formación en la UNAL), se logró la participación de 361 personas entre profesores en cargos
de dirección curricular, estudiantes y funcionarios administrativos. En las reuniones en las sedes de
Orinoquía y Amazonía participaron respectivamente 17 y 18 miembros de la comunidad
universitaria. En los encuentros se facilitaron dos cartillas, una con los fundamentos estratégicos
del PGD 2019-2021 y otra del Acuerdo 033 de 2007, producidos por la Vicerrectoría Académica con
el apoyo de Unimedios y de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística. La reflexión ha
servido para reconocer avances y distanciamiento con respecto a la reforma y experiencias
significativas en el contexto de la misma. Finalmente, con respecto al objetivo de seguimiento de
experiencias pedagógicas transformadoras se ha avanzado en la definición de la metodología
cuantitativa que se empleará en ese seguimiento.
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Proyecto académico para los programas especiales de admisión sobre la base del reconocimiento
de la diversidad, la participación de las comunidades y la experiencia acumulada
La Vicerrectoría Académica se ha propuesto avanzar en la cualificación de los Programas de
Admisión Especial – PAES, diseñados para atender comunidades en situación de vulnerabilidad
académica, económica o social y de los Programas Especiales de Admisión y Movilidad Académica
- PEAMA, que buscan atender comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, e igualmente
vulnerables, aprovechando las sedes de presencia nacional. Si bien estos programas han cosechado
éxitos, requieren, al igual que los programas curriculares, una evaluación y reorientación para
potenciar aún más su impacto en las regiones y en las comunidades a las que se ofrecen.
El PAES y el PEAMA necesitan de una orientación pedagógica nueva que permita entender las
necesidades y desarrollar las potencialidades de los territorios y sus comunidades. Estos programas
constituyen una gran apuesta para ofrecer oportunidades de formación integral de líderes
regionales, para construir escenarios de paz y promover condiciones para la reconciliación en el
posconflicto. También deben servir como núcleos para la implementación de nuevas modalidades
pedagógicas, más incluyentes, que se adapten a estudiantes con capitales académicos y culturales
bien distintos y que comprendan sus entornos como espacios donde las comunidades, los
ambientes y las experiencias locales pueden dinamizar nuevos aprendizajes, no solo para los
estudiantes y sus comunidades sino ante todo para la Universidad misma. Proyectos académicos
previos en los territorios, realizados por diferentes grupos de la universidad, han mostrado que las
sedes de frontera y los actores involucrados con el programa PEAMA pueden ser fácilmente el
puente que conecte la academia con las comunidades permitiendo que el conocimiento se
constituya en insumo para transformar la vida de las comunidades y para construir escenarios de
paz.
Para avanzar en este sentido, la VA inició en 2019 la exploración e identificación de estadísticas,
investigaciones, estructura normativa y dinámicas académicas de estos programas. Así mismo,
realizó una ronda de visitas a las sedes de presencia nacional elaborando un mapa de actores
relevantes a nivel territorial con quienes se trabajará en 2020. Adicionalmente, desde la DNINFOA,
se viene construyendo una base de datos que permita hacer un seguimiento personalizado de cada
uno de los estudiantes del programa para poder manejar de manera más concreta las cifras de
deserción, graduación, matriculados, calificaciones, entre otros indicadores necesarios en las
diferentes discusiones. Finalmente, se conformó una mesa de discusión de los asuntos académicos
que se ha reunido en tres ocasiones y ha llevado a cabo discusiones preliminares con respecto a la
admisión y otros procesos académicos.
Tanto en el caso de la evaluación de la reforma académica como en el proyecto académico para
los programas de admisión especial, los principales problemas encontrados han estado
relacionados con la compatibilidad de los sistemas de información de la universidad, el acceso a
los datos y la confiabilidad de los mismos, dado que no existe articulación entre los diferentes
sistemas que producen datos. Se espera que con la Transformación Digital propuesta en la
Universidad se puedan solucionar los problemas de compatibilidad de fuentes de información y
de normalización de los datos.
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Por otro lado, la asistencia a los talleres y encuentros, aunque ha sido significativa, no ha sido fácil
concertarla en términos de espacios y tiempos entre las diferentes facultades. Para superar este
impase, se está realizando un ejercicio de planeación con los diferentes actores de la comunidad
universitaria para encontrar los espacios y tiempos de trabajo más adecuados entre las
dependencias.

Construcción colectiva de la política de formación integral de profesionales e investigadores
La Vicerrectoría Académica ha constituido el “Grupo de Estudios Generales de la Universidad
Nacional de Colombia”. Lo integran docentes de la Universidad especialmente interesados en los
temas de la formación y pedagogía. El grupo se ha reunido periódicamente a lo largo de más de
un año (20 reuniones) y ha producido distintos documentos sobre problemas asociados a la
formación integral y a la estrategia de fundamentación académica, ética estética y humanística
que se ha llamado Estudios Generales. Se determinaron las razones que exigen un replanteamiento
del Componente de Fundamentación definido en el Acuerdo 033 de 2007; se expusieron y
analizaron distintas propuestas de fundamentación coherentes con las directrices de
contextualización y formación de actitudes, así como las implicaciones que se derivarían de asumir
esas directrices, y se hicieron recomendaciones sobre temas como estrategias pedagógicas,
evaluación y cambio curricular. Si bien ya se presentaron estos avances al Consejo Académico,
hasta la vigencia 2020 se contará con un documento sobre pedagogía y formación integral.

Desarrollo de competencias en comunicación oral y escrita en idiomas extranjeros en la formación
integral
Con el objetivo de apoyar la formación integral en las distintas sedes se desarrollaron actividades
encaminadas a formar en un segundo idioma, contribuyendo así a la proyección y al
fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares. Algunas de estas actividades se
destacan a continuación:
Sede Bogotá:
• 2.868 cupos en los programas de segunda lengua: 1.379 en el programa Explora UN Mundo y
1.489 en el programa Intensive English Program.
• Oferta de la asignatura en inglés “Research Seminar in Dentistry”: 35 estudiantes inscritos.
• 6 clubes de idiomas (alemán, francés, portugués, italiano, coreano y japonés). Los clubes,
liderados en su mayoría por estudiantes visitantes, tienen el objetivo de fortalecer los
conocimientos en segunda lengua de los estudiantes de la Sede y ofrecen la posibilidad de
recibir información de interés de primera mano sobre la cultura y la estructura académica del
país escogido por quienes van a hacer movilidad.
• 60 estudiantes visitantes beneficiados del curso de español durante las semanas de inducción.
Este es un curso intensivo de cuarenta horas.
• 1 club de conversación de español, desarrollado por estudiantes y un docente del
Departamento de Lenguas Extranjeras, que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos
de la lengua española y la cultura colombiana en contextos más informales.
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Sede Medellín:
• 2 seminarios taller Academic Teaching Excellence (ATE) con el British Council, que beneficiaron
a 32 docentes.
• Convenio con la Alianza Francesa.
• 326 estudiantes de pregrado y 127 de posgrado con fortalecimiento de competencias en inglés.
• La Biblioteca implementó el programa Club de Lectura en Inglés.
Sede Manizales:
• Reposición de equipos obsoletos y adquisición de herramientas audiovisuales necesarias en el
Centro de idiomas para el mejoramiento de las dinámicas de enseñanza – aprendizaje en clases.
Sede Palmira:
• En el marco del proyecto “Aprendizaje de Lenguas Extranjeras y Fortalecimiento de la
Movilidad Académica de los estudiantes de la sede Palmira” se desarrollaron 10 cursos de
lenguas extranjeras, 5 de inglés y 5 de portugués, beneficiando 95 estudiantes en inglés y 78
en portugués, para un total de 173 estudiantes en el año.
• Se desarrollaron cursos intensivos de lengua extranjera de inglés (pre Intermedio, intermedio
y Upper intermedio) y portugués (A1/A2 y B1/B2), dirigidos a estudiantes de pregrado y
posgrado, con el fin de fortalecer las competencias en un segundo idioma que les permitan
realizar una movilidad o pasantía internacional, iniciar un programa de posgrado en el
extranjero o participar en eventos académicos internacionales.
• Se realizó una capacitación pedagógica mediante dos jornadas de talleres los días 21 y 22 de
noviembre de 2019 en la Universidad ICESI, en el marco de la Conferencia: V Foreign Language
Teaching Conference.
• En las diferentes actividades realizadas por los English Teaching Assistant ETAs Fulbright
(ETAS) se contó con una participación de 810 estudiantes, siendo el 65% (524) perteneciente a
la Facultad de Ingeniería y Administración y el 35% (276) a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias. Así mismo, los Asistentes de idioma apoyaron 23 cursos de inglés existentes
en la sede, desde los cursos del PLE en sus niveles 1, 2, 3 y 4 hasta inglés intensivo en sus niveles
Pre- intermedio, Intermedio y Upper intermedio, focalizándose en listening y speaking, y
apoyando a una población de 603 estudiantes de pregrado y posgrados. Por su parte, en los
clubes de conversación participaron 52 estudiantes. Se realizó cine foro bilingüe, Thanksgiving
y la jornada internacional de diversidad cultural, llevadas a cabo para promover el aprendizaje
de lenguas extranjeras. En estas jornadas se contó con la participación de 145 estudiantes.
• Se realizó un establecimiento de Directriz pedagógica para cursos de lengua extranjera
mediante la revisión, reconstrucción y manejo de los syllabus de los cursos de inglés intensivo
en colaboración de la planta docente y con un Educational Consultant de la Oxford University
Press, implantando así metas de aprendizaje o niveles a alcanzar por los estudiantes después
de cursar los niveles de inglés, además de la utilización del material English file, enmarcado en
los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas MCER.
Sede Orinoquía:
• Realización de Clubes de Inglés articulado con el Grupo de Estudio Autónomo GEA.
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•

Implementación de cursos intersemestrales de inglés II con 10 estudiantes

Programa 2. Cobertura responsable como factor de equidad y de democratización del
Conocimiento
Políticas institucionales de admisión a la Universidad Nacional de Colombia
La Universidad Nacional de Colombia es la institución educativa del país con el menor índice de
absorción para pregrado y con la mayor oferta de programas curriculares. La Corte Constitucional
ha definido los cupos de la Universidad como un bien escaso de la Nación. Esto hace necesario
establecer mecanismos de admisión que garanticen el ingreso equitativo a la educación superior
dentro de un contexto diverso e incluyente, asegurando el mérito académico y la transparencia. La
admisión es mucho más que la prueba a la que se someten los aspirantes. Incluye la definición de
los programas y cupos a ofertar, las estrategias y los mecanismos de acciones afirmativas
incluyentes, la prueba misma, el análisis ex-post de los resultados, entre otros. Bajo estas
condiciones, el concepto de cobertura responsable se relaciona con el proceso completo.
Es así como la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección Nacional de Admisiones (DNA),
estableció las siguientes políticas institucionales:
•

•
•
•
•
•
•

Ampliar la cobertura, asegurando la matrícula de la totalidad de los cupos asignados para cada
programa curricular y llenando con nuevos aspirantes los espacios dejados por quienes,
habiendo sido admitidos en primera instancia no realizaron su matrícula inicial. Esta política
se está aplicando ya en la Sede de La Paz, donde un grupo de aspirantes quedan en lista de
espera para ser llamados en caso de que queden cupos disponibles por no matrícula inicial.
Promover la equidad en el acceso a la educación superior por medio del mantenimiento y
optimización de los programas de admisión especial.
Fortalecer los vínculos con las instituciones de educación básica, media y superior.
Establecer nuevos o mejores mecanismos que faciliten el acceso de los aspirantes con
características especiales a la Universidad Nacional.
Aumentar la presencia nacional, estableciendo nuevos sitios de presentación de pruebas de
admisión.
Mejorar el sistema de selección de admitidos.
Optimizar el tránsito de los estudiantes por la Universidad clasificando en niveles, en
matemáticas, inglés y lectoescritura, a los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional.

Revisión del proceso de admisión – Piloto implementado en la Sede de La Paz
En los últimos años la Universidad ha venido discutiendo sobre el proceso de admisión con que
cuenta. Al interior de la Institución existen diversas posturas frente al modelo actual, desde la
perspectiva del proceso de selección como del mismo examen. También se ha discutido sobre la
equidad en el proceso especialmente con respecto a la participación de hombres y mujeres,
personas en situación de discapacidad, de los distintos niveles socioeconómicos de los aspirantes
y deserción prematura por no matrícula, entre otros.
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En el 2019 la Vicerrectoría Académica se propuso hacer una revisión de este proceso para poder
establecer una base conceptual de la admisión y de esta forma ajustar la política de admisiones a
partir de los referentes mundiales, del análisis de los datos históricos de la admisión a la
Universidad Nacional de Colombia, de la diversidad del país, de la heterogeneidad de la calidad
de la educación medía, del grado de conocimiento de los bachilleres sobre las áreas de
conocimiento así como la participación de diferentes grupos sociales que conforman nuestra
comunidad académica. Como punto de partida para establecer la base conceptual se tomó como
referente los principios establecidos en el preámbulo de la declaración final de la Conferencia
Mundial sobre Educación Superior realizada en París en el año 2009 que establece en sus
numerales 8 y 9, en su apartado “Acceso, Equidad y Calidad”, lo siguiente:
“… 8. La expansión del acceso se ha convertido en una prioridad en la mayoría de los Estados
miembros y el aumento de la tasa de participación en la educación superior son las mayores
tendencias globales sin embargo grandes disparidades persisten y constituyen una mayor fuente
de inequidad y desigualdad. Gobiernos e instituciones deberán incentivar el acceso de las mujeres
y la participación en todos los niveles de la educación y garantizar el acceso y el éxito.
9. 9. En la expansión del acceso la educación superior debe perseguir los objetivos de equidad,
relevancia y calidad simultáneamente. Equidad no es simplemente una materia de acceso, el
objetivo debe ser la participación exitosa y la terminación, así como asegurar el bienestar
estudiantil con el financiamiento apropiado y el apoyo educativo para estos desde los pobres hasta
las comunidades marginalizadas…”
En línea con lo anterior se realizó una propuesta de reglamentación para la admisión a la Sede de
La Paz con enfoque de género y de eficiencia en la asignación de cupos (con relación al indicador
cupos/matriculados). Así, se emitió el Acuerdo 301 de 2019 del Consejo Superior Universitario "Por
el cual se crea un Programa de Admisión Especial para los programas de pregrado de la Sede de
La Paz de la Universidad Nacional de Colombia" reglamentado por la Resolución 322 de 2019 de
Rectoría "Por la cual se reglamenta el Programa de Admisión Especial a los programas curriculares
de pregrado de la Sede de La Paz para el segundo periodo académico de 2019" y por la Resolución
614 de 2019 de Rectoría "Por la cual se reglamenta el Programa de Admisión Especial a los
programas curriculares de pregrado de la Sede de La Paz para el primer periodo académico de
2020".
La metodología definida combinó elementos del modelo anterior y del modelo actual de admisión.
Los aspirantes quedaron en la libertad de optar por uno de los modelos, es decir, inscribir un
programa curricular (única opción) y en caso de no conseguir la admisión quedaría en lista de
espera para que, una vez finalice el proceso de matrícula inicial, si quedan cupos disponibles en el
programa que seleccionó, el aspirante pueda ser admitido de acuerdo con el orden de lista de
espera para ese programa. O inscribir dos programas curriculares (dos opciones), indicando el
orden de prioridad; y si no consigue la admisión en su primer programa, participará con su puntaje
por la segunda opción y no hará parte de la lista de espera de ningún programa. Como resultado,
se evidenció mayor eficacia en la matrícula que llegó al 94% de los cupos establecidos.
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Por otra parte, la estandarización de los resultados por género, permitió que en el periodo 20192, del total de admitidos en la sede La paz, el 47.5% fueran mujeres, valor que está muy por encima
del promedio nacional: 37% de los admitidos son mujeres.
Finalmente, este nuevo proceso de admisión para la Sede de La Paz también permitió potenciar la
admisión a los aspirantes del área de influencia de la Sede. Inicialmente, el área de cobertura del
proceso de admisión se enmarcó en el Departamento del César, pero para el segundo periodo de
2020 se amplió la cobertura a los Departamentos de la Guajira y Magdalena.

Mejoramiento continuo del proceso de admisión a la Universidad Nacional de Colombia
La Dirección Nacional de Admisiones continuó con la implementación del sistema de calidad y fue
auditada por la empresa Bureau Veritas el 26 de noviembre de 2019. Dentro del proceso de calidad
se establecieron los siguientes indicadores de proceso:
Indicador
Efectividad de los ítems en la prueba de admisión a programas de pregrado
Capacidad del banco de preguntas para atender el proceso de admisión a los programas
curriculares

Tipo de Indicador
Efectividad
Eficacia

Estos indicadores se alimentaron durante el año 2019 en la respectiva hoja de vida. El primer
indicador cumplió la meta planteada en el sistema de calidad de la Universidad. El segundo
indicador, cumplió la meta en 4 componentes (matemáticas, ciencias naturales, análisis textual y
análisis de la imagen) de la prueba de admisión. El componente Ciencias Sociales no cumplió la
meta del número de ítems por componente y quedó en el rango de riesgo; este riesgo fue mitigado
aplicando el procedimiento definido por la DNA, que consiste en realizar la contratación de un
docente experto que apoye la construcción de ítems del área que se encuentra en riesgo.

Programa 3. Innovación académica como motor de cambio institucional
Ecosistema de innovación pedagógica: Incubadora de Iniciativas de Innovación Pedagógica - I3P y
Productora de Recursos Educativos Digitales - PRED
La innovación académica no puede circunscribirse al mero campo tecnológico. Las preguntas
pedagógicas más importantes trascienden la esfera de lo digital. Y no solo las pedagógicas; el
papel de la universidad en su carácter de nacional, y en esta Nación, plantea retos académicos
cuyo abordaje no puede ser exclusivamente tecnológico. Por lo tanto, desde la Vicerrectoría
Académica se ha impulsado la transformación de la Dirección Nacional de Innovación Académica
- DNIA para que en el centro de sus preocupaciones (y ocupaciones) esté, no solo el uso de
tecnologías en el aula, también el impulso a nuevas experiencias de aprendizaje que mejoren el
proceso de formación, es decir, el desarrollo de la innovación desde la perspectiva pedagógica.
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En este sentido, y con el propósito de consolidar una cultura de innovación académica, en primer
lugar, y como punto de partida, se trabajó en la definición del concepto de Innovación Pedagógica
para la Universidad Nacional de Colombia. Se concluyó la versión de difusión.
En segundo lugar, se formuló, desde la DNIA, en estrecha colaboración con las Direcciones
Académicas de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, la primera versión del modelo de
“Incubadora de Iniciativas de Innovación Pedagógica - I3P”, concebido como el eje articulador del
Ecosistema de Innovación Pedagógica. De acuerdo con su modelo conceptual y operativo, la I 3P
es un escenario de encuentro entre personas interesadas en realizar innovaciones pedagógicas.
Como tal, no puede estar centralizado, sino que debe ser un conjunto de nodos interconectados
en los distintos puntos de la geografía de la universidad, incluido el espacio virtual. En cada uno
de estos nodos deben existir las condiciones para promover el diálogo entre docentes y
estudiantes de diferentes disciplinas, facultades y sedes, y para que ese diálogo fructifique en
innovaciones institucionalizadas. Se propone una metodología de trabajo basada en principios de
innovación abierta, adaptados al problema pedagógico. Se hizo una primera invitación a los
docentes de la Universidad para participar en la I3P: 90 docentes de todas las sedes atendieron la
invitación, se constituyeron 24 grupos de innovación y se están construyendo más de 40 proyectos
de innovación pedagógica. El acompañamiento de estas iniciativas aún no ha concluido.
En línea con lo anterior, se diseñó, puso en marcha y evaluó el proyecto piloto de innovación
pedagógica en la asignatura Biología General en la Sede Bogotá. El proceso adelantado se puede
describir en varias etapas: 1. Conexión (se invitaron 32 profesores de biología de las sedes de
Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Caribe, Orinoquía y Amazonía); 2. Generación de propuestas
de temáticas a trabajar en el curso, resultado de los procesos de participación y de estrategias para
interesar a los estudiantes en este campo de conocimiento; 3. Estructuración de retos; 4. Planeación
de la propuesta de interacción pedagógica; 5. Aplicación de una propuesta innovativa, en el
módulo de genética y biología molecular en la Sede Bogotá y; 6. Evaluación de los resultados y
proyecciones. La asignatura contó la participación de 178 estudiantes y sus resultados son un punto
de partida para que los profesores interesados se vinculen a una nueva versión del ejercicio y se
consolide con ellos una comunidad profesional de aprendizaje, en la medida en que se
intercambien puntos de vista, se debatan y acuerden alternativas encaminadas a mejorar el
aprendizaje de los estudiantes en la perspectiva de una formación integral, acorde con los
principios y valores institucionales.
En tercer lugar, se avanzó en la construcción de otro componente del ecosistema de innovación,
es decir, en la primera versión del modelo de Productora de Recursos Educativos Digitales – PRED,
cuya función principal será articular las capacidades de producción digital que tiene la Universidad
en sus diferentes sedes y grupos de investigación para la elaboración de material educativo.
Finalmente, la DNIA puso en marcha la plataforma de laboratorios virtuales – UNVirtualLab la cual
se puede ubicar en el enlace http://unvlab.unal.edu.co/. Entre abril y diciembre se realizaron 4412
interacciones de simulación. También se avanzó en el repositorio de recursos educativos digitales
abiertos – Alejandría-D.
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Se debe mencionar que la anormalidad académica ha dificultado el avance en las iniciativas hasta
aquí mencionadas, al complicar la formación de los equipos de trabajo. Estos equipos forman, cada
uno de ellos y todos en su conjunto, comunidades de aprendizaje y práctica profesional, como
enfoque táctico del programa de innovación académica.
En relación con la administración de la plataforma Moodle, se debe mencionar una importante
dificultad detectada y que amerita una revisión por parte de la universidad: la existencia de una
decena de plataformas LMS administradas de forma independiente por sedes y facultades, cuyas
políticas de gestión y seguimiento no se han contrastado. En ese sentido, la DNIA iniciará en el
2020 una serie de diálogos entre los responsables de su uso.

Sede de La Paz, piloto de innovación pedagógica: del aula convencional y el laboratorio
demostrativo al laboratorio de aprendizaje, de creación de conocimiento y de pleno vivir
En la sede de La Paz se está construyendo un proyecto académico que transita del aula
convencional y laboratorio demostrativo al aula y laboratorio de aprendizaje y de creación de
conocimiento, armonizando las funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Una
estrategia de interacción dinámica que orienta a la Sede a ser un laboratorio de innovación en lo
pedagógico, lo organizacional y lo social, propiciando ser una escuela de paz en la que se teje el
pleno vivir.
Los programas de pregrado de la sede fueron escogidos teniendo en cuenta criterios de
pertinencia para la región y su transición económica, la oferta local para complementarla y los
escenarios laborales proyectados a futuro. Se constituyó un currículo de carácter integral, abierto
y flexible, orientado a formar líderes del cambio ético con conciencia social que asuman sus
responsabilidades en los distintos campos de su ejercicio profesional y que se comprometan
radicalmente con el progreso de la región y su articulación con el conjunto de la nación. Los 6
programas de pregrado de la Sede (Biología, Estadística, Geografía, Gestión Cultural y
Comunicativa, Ingeniería Biológica e Ingeniería Mecatrónica) inician con el año de estudios
generales.
La sede cuenta con una estructura académico-administrativa organizada con una visión transversal
de los procesos de gestión de conocimiento y con una programación estratégica del aprendizaje,
mediante integración de las áreas operativas, de planeación y de decisión colegiada. La estructura
está conformada por una Vicerrectoría y cuatro Direcciones: Dirección Académica de la cual
dependen las Escuelas de pregrado y posgrado; la Dirección de Investigación y Extensión; la
Dirección de Bienestar; y, La Dirección administrativa y financiera. La Sede no cuenta con
Facultades.
La organización curricular por módulos, flexibiliza la proyección y el intercambio intersedes y
propicia los espacios-tiempos necesarios para fortalecer las relaciones de la comunidad que
aprende. Al intensificar la interacción diaria que favorece el diálogo, el diagnóstico, el
reconocimiento y la superación de brechas en el proceso de aprendizaje, se abre la puerta para
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proyectar el Promedio Aritmético Ponderado Acumulado (PAPA) con intervenciones de más largo
plazo necesarias para la nivelación con módulos complementarios.
Adicionalmente se cuenta con un enfoque de trabajo docente que en la literatura se ha
denominado teaming3, y que estimula la sinergia de las habilidades de todos los miembros hacia
un propósito común. Para lograrlo, se implementan reuniones periódicas para escoger lecturas,
sugerir fuentes, identificar vínculos, organizar bitácoras de las actividades en el aula, y programar
el trabajo en grupo e individual con los productos que se esperan y la forma como serán evaluados.

Programa 4. Acompañamiento para la Universidad que aprende
Acompañamiento en el Pregrado: Escuela Nacional de Pares-tutores y Grupos de Estudio Autónomo
La Universidad Nacional de Colombia concebida como una comunidad que aprende debe procurar
escenarios articulados en el que profesores, estudiantes y programas académicos se movilicen para
lograr un aprendizaje significativo y pertinente, centrado en el estudiante, en el que primen el
sentido de autonomía, el trabajo colaborativo y la solidaridad, y que permita finalmente disminuir
la deserción, especialmente la de los primeros semestres, y los tiempos para la graduación tanto
en el pregrado como en el posgrado.
Entender el giro de la enseñanza al aprendizaje debe incidir también en la manera en que se
comprende el acompañamiento académico, que debe pasar de una mirada asistencialista a una en
la que los diferentes actores logren en primera instancia entender y transformar su relación con el
conocimiento.
Por esto, desde la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado de la Vicerrectoría
Académica, en el marco del Sistema de Acompañamiento Estudiantil, se ha venido trabajando en
la resignificación del papel de los Comités Asesores de Programas de Pregrado como primer
escenario de acompañamiento académico, con el fin de lograr la creación de los Comités
Tutoriales. Para esto, se creó una cartilla con contenido de tipo informativo y actividades para un
taller reflexivo-participativo para la formación de los docentes y se avanzó, de la mano la Directora
de Bienestar y de las coordinadoras de Bienestar de seis programas de pregrado de la Facultad de
Ciencias de la Sede Bogotá, en el establecimiento de los comités tutoriales como estrategia de
acompañamiento.
Así mismo, se ha avanzado en la implementación de la Escuela Nacional de Pares-Tutores (ET) y
los Grupos de Estudio Autónomo (GEA) en todas las sedes de presencia nacional y las sedes Bogotá
y Palmira. Concretamente los GEA buscan desarrollar en los estudiantes su autonomía y la
construcción de estrategias que promuevan el éxito académico a través de la generación de
espacios de interacción entre socios de aprendizaje. Por su parte, los pares-tutores que brindan
acompañamiento en los GEA participan en procesos de formación que incluyen talleres de
reflexión pedagógica y en constantes procesos de observación y retroalimentación de su práctica
pedagógica. Se logra así fortalecer los conocimientos y habilidades de los pares tutores,
relacionados con los procesos de aprendizaje significativo, para que apoyen el desarrollo de la

3 Edmonson A. The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and
Growth, ISBN-10: 1119477247, ISBN-13: 978-1119477242, Wiley; 1 edition, 2018.
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autonomía, el trabajo colaborativo y el pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes
beneficiados de los programas de acompañamiento académico.
A través de los procesos de observación y retroalimentación constantes que se hacen de la práctica
de los tutores, se ha evidenciado que, salvo algunos casos, los pares-tutores presentan avances y
transformaciones en su práctica. Por ejemplo, se ha logrado que los pares-tutores reconozcan que
ellos no son el centro de la tutoría, sino los estudiantes y su acción. Esto se ve reflejado en que, en
varios casos, los pares-tutores no se preocupan en dar inmediatamente la respuesta al estudiante,
sino que les dejan a éstos un tiempo prudente para que reflexionen y busquen en sus
conocimientos previos la respuesta al interrogante o ejercicio en cuestión. También, se ha
avanzado en una habilidad importante, no solo como pares-tutores sino como personas: la
capacidad de escucha. Al principio, eran los pares-tutores quienes más hablaban en una tutoría:
dando explicaciones, mostrando sus puntos de vista, etc. Ahora, antes que hablar, los pares-tutores
escuchan las necesidades de los estudiantes y este proceso les sirve de insumo para realizar
preguntas que de verdad propicien en ellos la reflexión y la acción y así llegar a sus propias
respuestas.
Finalmente, en el 2019 se avanzó en la elaboración del marco metodológico para la construcción
de indicadores de impacto y percepción de la Escuela Nacional de Pares-Tutores y los Grupos de
Estudio Autónomo. Para esto se vincularon una socióloga y una economista, quienes
colaborativamente diseñaron el marco metodológico. La evaluación de los GEA tendrá dos
componentes, uno de impacto y uno de resultados; por su parte la evaluación de la ET tendrá
solamente un componente de resultados. Metodológicamente la evaluación sigue un diseño de
métodos mixtos, esto significa que se usan e integran métodos cuantitativos y cualitativos para
dar respuesta a los objetivos de la evaluación. En el caso particular de esta evaluación se usará un
diseño de triangulación, esto quiere decir que se desarrollarán y aplicarán de manera paralela los
métodos cuantitativos y cualitativos y una vez se tengan los resultados de cada método se
compararán los hallazgos para dar respuesta a las preguntas de la evaluación.
En cifras puntuales, con la Escuela Nacional de Pares Tutores se ha trabajado en la formación y en
el acompañamiento de 18 personas de los equipos de acompañamiento en cada sede y de 128
pares-tutores. Se realizaron entre todas las sedes un total de 35 talleres de formación a los parestutores y en promedio dos jornadas de observación y retroalimentación de la práctica pedagógica
por sede. Por su parte, a través de los Grupos de Estudio Autónomo, los pares-tutores brindaron
acompañamiento a 3879 estudiantes de las sedes de presencia nacional y de las sedes Bogotá y
Palmira.
Es importante mencionar que para la ET y los GEA se presentaron dificultades con la contratación
de los pares-tutores, tanto profesionales egresados como estudiantes. Los procesos de
contratación tomaron mucho tiempo, causando que en algunas sedes como Palmira, Bogotá y
Tumaco se iniciaran las labores algunas semanas después de dar inicio al semestre. Las áreas
encargadas de la contratación a nivel nacional y de sede desconocen las necesidades propias de
los proyectos de inversión y sus propósitos, lo que genera dificultades al momento de contratar el
personal que desarrollará funciones dentro del proyecto, por ejemplo, cuando hay que contratar
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más de un tutor por asignatura o haya que vincular dos líderes con funciones muy similares. Otro
problema es el de la falta de espacios físicos para la realización de los GEA en las sedes Palmira y
Tumaco, dado que el equipo de tutores y estudiantes no cuenta con un lugar fijo para brindar y
recibir la tutoría.
Finalmente, la anormalidad académica ocasionó que en sedes como Bogotá no se pudiera dar
acompañamiento al final del semestre 2019-2 (mes de enero y febrero de 2020) y que algunas
actividades como los talleres con los comités asesores de programas de pregrado quedaran
pospuestas para el 2020-1.

Acompañamiento en el Posgrado
Desde la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Posgrado de la Vicerrectoría Académica,
en lo que tiene que ver con el acompañamiento a estudiantes de posgrado para la vigencia 2019,
se llevaron a cabo las siguientes acciones:
• A partir de una revisión de documentos provenientes de universidades latinoamericanas,
europeas, norteamericanas y de Oceanía, se construyó un instrumento que procura evaluar la
labor de los directores de tesis de maestría y doctorado, el cual se aplicará en el próximo
período. Dicho instrumento ya ha sido revisado por varias instancias académicas.
• Actualización de la “Guía de Acompañamiento a Comités Asesores de Posgrados” y “Guía de
Acompañamiento para Estudiantes y Tutores de Posgrado”, en el marco de las normas vigentes
de la Universidad.

Apoyo y gestión académico – administrativa de las becas de posgrado “grado de honor” y otras
becas o estímulos
Para facilitar el concurso de estudiantes en opciones de becas, desde la Vicerrectoría Académica,
durante el 2019 se logró:
• Acompañamiento académico y gestión del apoyo financiero 4 de 149 estudiantes beneficiarios
de la Beca de Posgrado “Grado de Honor”5; y de 904 estudiantes de doctorado y maestría
beneficiarios de becas de Colciencias (convocatorias de 2013 a 2018) y del Sistema General de
Regalías (SGR). De igual forma, se apoyó a la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres en el
proceso de convocatoria 2019-2 de becas para maestrías, la cual tuvo un total de 13
beneficiarios.
• Depuración de la base de datos de los Becarios de Posgrados “Grado de Honor” desde 2016
hasta 2019. En dicho proceso se logró la identificación de recursos que deben ser reembolsados
por los estudiantes, por lo cual se inició el proceso de recuperación de cartera.
• Cierre del convenio 656 de 2013 de Colciencias de la Convocatoria 617 de 2013.
• En el marco de las Convocatoria Programa de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario
(SGR), se formuló el proyecto institucional para el primer corte en el que se presentaron 354
candidatos y se obtuvieron 93 de las 500 becas por un monto total de 20.234 millones de
pesos. Se abrió la convocatoria para el segundo corte, se cuenta con 305 candidatos, y se está
formulando el proyecto.
Incluye las contrapartidas que aporta la Universidad en el caso de las Becas Colciencias y del SGR.
Acuerdo 62 de 2013 del Consejo Superior Universitario: “quien obtenga la distinción 'Grado de Honor de pregrado' se
hará merecedor de la beca para estudiar un programa de posgrado en la Universidad Nacional y su admisión será
automática. El beneficiado deberá hacer uso de ésta durante el año siguiente a la culminación de sus estudios de pregrado
y no tendrá derecho a beneficios adicionales otorgados por la Universidad para cursar estudios de posgrado”.
4
5
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•

•

•

Se formularon 11 proyectos en el marco de la convocatoria 7 “Formación de capital humano
para las regiones a nivel de maestría” del SGR, uno por cada departamento, así: Antioquia (por
4.566 M$), Arauca (por 800 M$), Bolívar (por 1600 M$), Boyacá (por 1632 M$), Chocó (por 7346
M$), Córdoba (por 8364 M$), Guainía (por 634 M$), Quindío (por 1245 M$), San Andrés (por
905 M$), Tolima (por 4825 M$) y Vaupés (por 3388 M$); para un total de 35.305 millones de
pesos. Estos proyectos se estructuraron en colaboración con la Universidad de Antioquia y
están en evaluación en Minciencias.
Se apoyó la suscripción de 21 contratos (para 74 estudiantes) entre las facultades o sedes de
presencia nacional con Colciencias/Fiduprevisora, y se gestionó la solicitud de desembolso
para 77 proyectos de apoyo a tesis doctorales, en el marco de las Convocatorias Doctorados
Nacionales y del SGR.
Se suscribió un convenio con el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR) para financiar
estudiantes de maestría de la Universidad Nacional de Colombia provenientes de dicho
departamento.

Concurso docente Sede de La Paz
La Sede de La Paz está proyectada para una planta profesoral de 150 docentes tiempo completo.
En el momento hay 7 docentes de planta que llegaron a la sede en la figura de traslado y con
dedicación exclusiva. Por tanto, una tarea importante de la Dirección Académica de la Sede fue
proyectar el concurso docente para que en los próximos tres años se cuente con la planta que la
sede requiere. Para avanzar en este sentido se generaron los documentos “Concurso docente 2020
– documento base explicativo del proceso y criterios para definir perfiles”; “Perfiles concurso
docente proyectados a 3 años para suplir 120 cupos”; y “Guía concurso”. Actualmente el concurso
profesoral para cubrir 22 cargos de dedicación exclusiva se encuentra en curso.

Programa 5. Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y el seguimiento de la
calidad académica
Autoevaluación Institucional
La Universidad Nacional de Colombia y su comunidad académica están inmersas en una serie de
acciones que procuran el aseguramiento de la calidad en la articulación de los ejes misionales para
lograr una formación pertinente y significativa de sus egresados, así como para incidir en el
desarrollo y transformación de los territorios del país. En este sentido, la Universidad trabaja para
lograr la mejora continua, a través de procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de
sus programas curriculares, así como para mantener cada uno de sus procesos en incesante
revisión, basada en principios de autorregulación que sean consecuentes con las metas
institucionales y los referentes de evaluación reconocidos nacionalmente por el CNA y otras
agencias particulares.
En el año 2010 la Universidad Nacional de Colombia fue acreditada como institución de educación
superior en altísima calidad por diez años. Desde mediados de 2016 se viene trabajando en el
proceso de renovación de la acreditación institucional en el modelo multicampus. En la vigencia
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2019, producto del trabajo conjunto con la comunidad universitaria, se consolidó y entregó ante
el CNA el informe de renovación de la acreditación institucional. Dicho informe fue socializado en
el Consejo Académico y en el Consejo Superior Universitario y se programó la visita de pares para
el primer semestre de 2020.
Durante el 2019 el proceso contó con la participación de 11522 miembros de la comunidad en la
encuesta por factores, y con la participación de 446 miembros de la comunidad en las doce mesas
de trabajo por factor. Este ejercicio evaluativo es un insumo importante para definir los aspectos
en los que se deben enfocar las acciones a futuro, teniendo en cuenta que la Universidad se
encuentra actualmente en la construcción del Plan Estratégico Institucional a 2034.
Se debe mencionar que la consecución de la información representó una importante dificultad, ya
que no todas las dependencias asumen las solicitudes con el mismo compromiso, a la vez que
varias dependencias tienen vacíos en el manejo de la misma. La desarticulación de los sistemas de
información de la Universidad surge como un gran reto que debe afrontarse en el marco de la
apuesta por la Transformación Digital.
Adicionalmente se identifica que, en este tipo de procesos de largo aliento, no se están llevando a
cabo acciones de monitoreo del mejoramiento continuo y los procesos terminan realizándose al
final de la vigencia de la acreditación. Se debe trabajar para mejorar en este sentido. Es importante
mencionar que los planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación y
acreditación se han incorporado sistemáticamente en los planes globales de desarrollo y en sus
proyectos de inversión y es desde allí que se hace el seguimiento.

Autoevaluación y Acreditación de Programas Curriculares de Pregrado
Las direcciones de los programas curriculares de pregrado de la Universidad trabajan también en
la evaluación continua con miras al mejoramiento de cada uno de ellos, ya sea en respuesta a los
planes de mejoramiento formulados a partir del proceso de autoevaluación-acreditación o bien,
cuando esto no se ha alcanzado, para formular los planes de acción que garanticen la toma de
decisiones para el mejoramiento de los procesos formativos. Así, en cuanto a la acreditación de
programas curriculares de pregrado desde la Vicerrectoría Académica se ha trabajado con el
equipo de autoevaluación nacional en las sedes andinas, promoviendo el liderazgo colectivo. A
continuación, se evidencian las renovaciones, documentos de autoevaluación radicados y visitas
de pares para la vigencia 2019:
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Tabla 1. Resumen renovaciones de acreditación, documentos de autoevaluación radicados ante el CNA y
visitas de pares para programas de pregrado - Vigencia 2019.
Renovaciones de
Acreditación

Documentos de autoevaluación
Radicados CNA

5
Bogotá: Contaduría,
veterinaria y trabajo social.
Manizales: Ing. Física.
Medellín: Economía.

11
Bogotá: Artes, Física, Ing. Agronómica,
Ing. Industrial, Ing. Química, Psicología.
Manizales: Ing. Civil.
Medellín: Ciencia Política, Construcción,
Zootecnia, Adm. de Empresas.

Visitas de pares atendidas
14
Bogotá: Ing. Agronómica, Ing. Eléctrica, Ing.
Industrial, Ing. Mecatrónica, Ing. Química,
Psicología, Sociología.
Manizales: Ing. Civil, Ing. Química.
Medellín: Ciencia política, Construcción,
Estadística, Zootecnia.
Palmira: Adm. de empresas

Fuente: Vicerrectoría Académica

Finalmente, en términos de los procesos de acreditación internacional se llevó a cabo la visita de
pares de Accreditation Board for Engineering and Technology - ABET para el programa de
Ingeniería Química de la Sede Bogotá. El resultado de este proceso se conocerá en 2020.

Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y seguimiento continuo de la calidad académica
de los programas curriculares de posgrado
El proceso de reflexión sobre la calidad de los programas de posgrado es continuo, por lo tanto,
desde la Vicerrectoría Académica permanentemente se está fortaleciendo y asentando la cultura
de autoevaluación y seguimiento. En este sentido, durante la vigencia 2019 se logró:
•

•
•
•

•

Ajuste y consolidación del modelo de autoevaluación para los programas de especialidades
médicas y su respectiva adaptación en el Sistema de Autoevaluación de Programas de
Posgrado de Maestría.
Ajuste y consolidación del modelo final de encuestas de egresados, estudiantes, profesores y
empleadores para la autoevaluación de los programas de especialidades médicas.
Ajuste y consolidación de la versión 2019 de las encuestas de egresados, estudiantes y
profesores para la autoevaluación de los programas de maestría y doctorado.
En materia de evaluación externa, se registraron en el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
once programas curriculares de posgrado (siete corresponden a renovación y los cuatro
restantes corresponden a acreditación por primera vez) y se coordinaron las visitas de
evaluación externa de doce programas (cinco corresponden a renovación y los siete restantes
corresponden a acreditación por primera vez).
Acreditación de alta calidad de ocho programas curriculares de posgrado ante el Ministerio de
Educación Nacional con un promedio de vigencia de seis años respectivamente.
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Tabla 2. Resumen registro de documentos de autoevaluación radicados ante el CNA, visitas de evaluación
externa y acreditaciones de programas de pregrado - Vigencia 2019
Registro documentos de
autoevaluación en el Consejo
Nacional de Acreditación

Visitas de evaluación externa

Acreditaciones

Renovación:

Renovación:

Bogotá:
Maestría en Arquitectura; Maestría en
Urbanismo; Doctorado en Ciencias –
Matemáticas; Maestría en Ciencias
Económicas; Doctorado en Enfermería;
Maestría en Ingeniería - Ingeniería
Agrícola.
Medellín:
Maestría en Historia

Bogotá:
Maestría en Urbanismo; Maestría en Ciencias Económicas;
Maestría en Ingeniería - Ingeniería Agrícola; Maestría en
Ingeniería - Recursos Hidráulicos.

Bogotá:
Maestría en Construcción;
Maestría en Ciencias –
Astronomía; Maestría en
Ciencias – Geología;
Doctorado en Ciencias
Económicas;
Maestría en Sociología

Primera vez:

Bogotá:
Maestría en Diseño Urbano; Maestría en Geomática; Maestría
en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura; Maestría en
Ingeniería - Automatización Industrial; Maestría en Ingeniería
- Ingeniería Eléctrica; Especialidad en Estomatología
Pediátrica y Ortopedia Maxilar.

Bogotá:
Maestría en Ciencias – Geofísica;
Maestría en Geomática; Maestría en
Ingeniería - Automatización Industrial;
Especialidad en Estomatología Pediátrica
y Ortopedia Maxilar

Medellín:
Maestría en Historia
Primera vez:

Medellín:
Maestría en Hábitat; Maestría
en Estética
Medellín:
Maestría en Estudios
Amazónicos

Manizales:
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Fuente: Vicerrectoría Académica

Finalmente, además de los logros mencionados, se identifican algunas dificultades u
oportunidades de mejora que se deben indicar:
• Tanto en el caso de los programas de pregrado como en los de posgrado, la anormalidad
académica conllevó el aplazamiento de las actividades programadas y al desfase en el inicio y
finalización de periodos académicos, que afecta la actualización de información para los
procesos de autoevaluación y acreditación de los programas curriculares.
• Existe una rotación frecuente de los directores de área curricular y coordinadores de
programas, así como de los equipos de apoyo del proceso de autoevaluación (profesores y
profesionales de apoyo) que dificulta la continuidad de los procesos.
• Si bien se ha avanzado en la cultura del proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento
continuo de los programas curriculares, aún “se ve como un proceso administrativo que
representa una carga de trabajo adicional, sin beneficio”.

Creación, modificación y supresión de programas curriculares
•

•
•

Se llevó a cabo la apertura de seis programas de pregrado para la sede La Paz: Biología;
Estadística; Geografía; Gestión cultural y comunicativa; Ingeniería biológica; e Ingeniería
mecatrónica.
Modificaciones en tres planes de estudio de pregrado: Física e Ingeniería Química en Bogotá
y Matemáticas en Medellín.
Apertura de la Maestría en Arquitectura en la sede Manizales y del Doctorado en Estudios
Ambientales de la Sede Palmira.
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•

Supresión de la Especialización en Desarrollo del Marketing Corporativo de la Facultad de
Administración, Sede Manizales.

Calidad académica: Participación y puntajes promedio en el Examen de Estado SABER Pro
5.803 estudiantes de los programas curriculares de las sedes andinas, cuentan con resultados de
los Exámenes de Estado SABER Pro.
Tabla 3. Número de estudiantes inscritos, presentes y con resultados publicados en los Exámenes de Estado
SABER Pro para 2019.
Niveles de agregación

Inscritos

UNAL
Colombia
Sede Medellín
Sede Bogotá
Sede Manizales
Sede Palmira

5.889
263.942
1.310
3.566
668
345

Estudiantes
Presentes
Con resultados
publicados
5.822
5.803
261.130
260.756
1.299
1.298
3.520
3.504
660
659
343
342

Fuente: Vicerrectoría Académica

La prueba incluyó los cinco módulos de competencias genéricas (Competencias ciudadanas,
comunicación escrita, inglés, lectura crítica y razonamiento cuantitativo) y cerca de 50 módulos
específicos según grupos de referencia y áreas del conocimiento, preestablecidos de antemano
por el ICFES. Los estudiantes que presentan el examen en el exterior sólo les aplican 4 módulos de
competencias genéricas (no les aplican la prueba de comunicación escrita).
Es importante mencionar que el promedio del puntaje de las competencias genéricas obtenido por
los estudiantes de la Universidad está por encima del promedio nacional, tal y como se evidencia
en la tabla que se presenta a continuación:
Tabla 4. Puntajes promedio de las pruebas genéricas por tipo de IES* en el Examen de Estado de Calidad de
la Educación Superior -SABER PRO, 2019.
Puntajes promedio de las pruebas Número de Competencias Comunicación
Lectura Razonamiento
Inglés
genéricas Saber Pro 2019
estudiantes
ciudadanas
escrita
crítica
cuantitativo
País a
254953
141,75
143,51
151,20 148,28
145,61
Universidad Nacional de Colombia
5803
174,76
154,68
186,53 182,00
188,13
Instituciones con carácter
153181
académico de Universidad b
147,03
145,79
157,88 154,17
151,12
Instituciones de carácter Oficiales c
80175
142,08
142,26
148,32 149,86
148,06
Instituciones de carácter No Oficial d
174703
141,61
144,08
152,53 147,56
144,48
Instituciones de Régimen Especial
75
134,79
137,52
147,92 136,85
147,87
* IES: Instituciones de Educación Superior
a. No incluye los datos de la Universidad Nacional de Colombia. En las oficiales y no oficiales no se incluyen las de Régimen Especial.
b. Incluyen las IES con carácter académico: Universidades tanto oficiales y no oficiales sin incluir la Universidad Nacional de Colombia.
c. Todas las instituciones oficiales que incluyen Universidades oficiales y no incluyen la Universidad Nacional de Colombia.
d. Incluyen las instituciones no oficiales Universidades, Técnica profesional, Institución tecnológica e Institución Universitaria.

Fuente: ICFES
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Calidad académica: Reconocimiento por obtener los mejores resultados en el Examen de Estado de
Calidad de la Educación Superior en competencias genéricas y específicas
La Universidad recibió el Reconocimiento Saber Pro Institucional por ser la tercera institución (de
140 instituciones del país galardonadas) con los mejores resultados en el Examen de Estado de
Calidad de la Educación Superior en competencias genéricas y específicas aplicadas en el año 2018,
de acuerdo con la Resolución 12410 del 26 de noviembre de 2019 del Ministerio de Educación
Nacional “Por la cual se otorga el reconocimiento a las instituciones de educación superior que
obtuvieron los mejores resultados en el Examen de estado de Calidad de la Educación Superior en
competencias genéricas y específicas, aplicadas en al año 2018”; última resolución de
Reconocimiento Saber Pro Institucional expedida por el Ministerio, al momento de elaborar el
presente informe.
Así mismo, la Universidad fue la segunda institución que obtuvo el mayor número de estudiantes
reconocidos mediante Resolución 12413 del 26 de noviembre de 2019 “Por la cual se hace
reconocimiento público a los estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes en el Examen de
Estado de Calidad de la Educación Superior, en las pruebas de competencias genéricas y
específicas, aplicado en el año 2018”. De 10.156 estudiantes premiados 1.062 fueron de la UNAL, es
decir el 12% de los estudiantes reconocidos.

Reconocimientos en el marco del Concurso Nacional Mejores Trabajos de Grado de Pregrado Otto
de Greiff
El Concurso Nacional Mejores Trabajos de Grado de Pregrado Otto de Greiff, fue creado en 1996
por la Universidad Nacional de Colombia y hoy cuenta con la vinculación de la Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad del Norte,
Universidad del Rosario, Universidad del Valle, y la Universidad Industrial de Santander. Se
coordina desde la Dirección Nacional de Programas de Pregrado de la UNAL y busca premiar a los
estudiantes que se han destacado con sus trabajos de grado de pregrado obteniendo mención
meritoria, laureada o algún otro reconocimiento honorífico, recalcándose, además, su aporte a
nivel investigativo, científico y tecnológico. La selección se realiza en seis áreas establecidas: i.
Ciencias Naturales, ii. Ciencias Sociales, iii. Tecnologías Apropiadas, iv. Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, v. Creatividad y Expresión en Artes y Letras y vi. Ciencias de la Salud. Los trabajos
son evaluados y calificados, y a los ganadores del primer puesto se les entrega una medalla de
color dorado y un estímulo económico de $2.500.000, al segundo lugar se le entrega una medalla
de color plateado y un estímulo económico de $1.500.000 y al tercer puesto se le entrega una
medalla de color bronce y un estímulo económico de $1.000.000.
En la versión XXIII (2019) participaron 84 trabajos presentados por 113 autores, bajo la dirección de
100 docentes. Se contó con la participación de 130 evaluadores destacados en las diferentes áreas
del conocimiento, pertenecientes a instituciones de educación superior del país y del exterior con
reconocida calidad académica. La Universidad Nacional participó con 12 de trabajos de grado, 2
ganadores del primer lugar en el área de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y en Creatividad
y Expresión en Artes y Letras, y un ganador del tercer lugar en el área de Ciencias Naturales.
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Proyección de las fortalezas de la comunidad académica: Concurso Mejores Trabajos de Grado de
Pregrado versión XXVII
Este concurso se enmarca en el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico, según el cual, para
participar, los trabajos de grado en modalidad de trabajos investigativos, deben cumplir: i. Tener
una calificación de 5.0 (cinco punto cero) o que hayan merecido un premio en eventos nacionales
o internacionales, y haber sido calificados durante el año anterior, ii. Ser considerado, a juicio del
Consejo de Facultad, un aporte destacado al conocimiento, creación artística, innovación técnica
o tecnológica en el área en la que se desarrolló y iii. Ser una expresión (escrita, auditiva o visual)
de calidad publicable a juicio del Consejo de Facultad. Los estudiantes se inscriben en las
Secretarías de Facultad y allí se asignan unos jurados que evalúan los trabajos y los Consejos de
Facultad seleccionan un ganador para cada programa curricular.
Así, en el 2019 participaron 72 estudiantes de pregrado, que presentaron 56 trabajos de grado. A
cada autor se le entregó una certificación como ganador en su programa curricular.

Proyección de las fortalezas de la comunidad académica: Concurso 3MT “Tesis en Tres Minutos –
UN”
Tesis en Tres Minutos (3MT) es un concurso en el cual estudiantes de doctorado tienen tres
minutos para hacer una presentación convincente de la temática de sus tesis. Se reta a los
estudiantes a consolidar sus ideas y resultados, con el propósito de poner a prueba las habilidades
académicas y comunicativas de los participantes ante una audiencia no especializada en el tema
(capacidad de presentar su tesis en un lenguaje apropiado). Three Minute Thesis (3MT®) es el
nombre original del concurso creado por la Universidad de Queensland (UQ), Australia, en el 2008.
Desde entonces, y gracias a su éxito, diversas universidades alrededor del mundo han adoptado
esta iniciativa y desarrollado sus propias versiones, incluyendo adaptaciones interinstitucionales y
multinacionales.
El concurso fue coordinado por la Dirección Nacional de Programas de Posgrado, y fue dirigido a
estudiantes y egresados de programas de doctorado.
En esta, su tercera versión, se llevaron a cabo dos eliminatorias, una en la Sede Bogotá con la
participación de 19 estudiantes y otra en la Sede Medellín con la participación de 14 estudiantes.
La gran final se llevó a cabo en la Sede Bogotá en el mes de diciembre y contó con la participación
de 17 estudiantes, 12 de la Sede Bogotá y 5 de la Sede Medellín. Para este evento se contó con una
amplia divulgación de UNIMEDIOS.
Los ganadores del evento fueron: Alejandra Marín Gómez del Doctorado de Ciencias Agrarias de
la Sede Medellín, primer lugar, con la presentación “Altura de Pasto Óptima, Menos Metano”; Juli
Marcela Daza Rojas del Doctorado en Derecho de la Sede Bogotá, segundo lugar, con la
presentación “Les hemos fallado a los niños y las niñas en Colombia”; y Rosy Paola Cárdenas del
Doctorado en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Materiales de la Sede Bogotá, tercer lugar, con
la presentación “¿Por qué las células necesitan estimulación?”.
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EJE ESTRATÉGICO 2. AVANZAR EN EL FUTURO PRÓXIMO HACIA LA
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA COMO FACTOR DE DESARROLLO,
INNOVACIÓN SOCIAL, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO CON
VALOR CREADO
Aspectos como la creatividad, la innovación, el liderazgo y el espíritu emprendedor son cada vez
más valorados en la sociedad del conocimiento, lo que impone nuevos retos a la Universidad en
materia de armonización de las funciones misionales. La Universidad Nacional de Colombia tiene
la responsabilidad de fomentar la investigación, la extensión, el desarrollo de la creatividad y el
pensamiento crítico en espacios interdisciplinarios y de experimentación, con formas de
organización académica que permitan resolver de manera ética y colaborativa cuestionamientos
individuales, del entorno y de la sociedad. La creatividad genera cambios y, apoyada en la
innovación, permite que esos cambios sean exitosos y generen impactos apropiados, asociados a
nuevos productos, procesos o servicios tecnológicos que impulsan el conocimiento, la economía,
el bienestar humano y ambiental.
Tal evolución exige innovar en las estructuras tradicionales de las instituciones de educación
superior para que dirijan sus esfuerzos hacia una mayor participación en la vida pública, en la
solución de los problemas estructurales de la sociedad colombiana y en los escenarios de toma de
decisiones, tanto nacionales como internacionales. La investigación debe promover el mayor
desarrollo de la ciudadanía y la civilidad para lograr una mejor calidad de vida y la supervivencia
adecuada y responsable de las futuras generaciones.
Por esto, la Universidad debe incrementar su capacidad de generar y usar el conocimiento humano,
cultural y social, para derivar nuevas aplicaciones en todos los campos de la ciencia y la tecnología
y también para lograr contribuir a la felicidad y la satisfacción de aquellos que así se lo propongan.
Ello implica un fortalecimiento de su propia institucionalidad y del talento humano que es capaz
de generar y usar ese conocimiento a través de la investigación y la innovación. Debe promover la
apropiación social del conocimiento a través de la difusión, la co-creación y la transferencia. Y debe
articularse con las regiones a través del diseño y ejecución de planes de cooperación para la
investigación, para el fortalecimiento de los Sistemas Regionales de Ciencia, Tecnología e
Innovación y para mejorar la infraestructura tecnológica, compartiendo recursos, por ejemplo,
mediante la adquisición de equipos robustos, entre otras acciones.
La Universidad Nacional de Colombia, como proyecto cultural, científico y colectivo de nación, se
debe fundamentar en la gestión del conocimiento, y debe avanzar en el futuro próximo hacia la
innovación social, la innovación tecnológica y el emprendimiento con valor creado, para la
generación de bienestar social, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico. En el marco de
su propósito superior la Universidad debe abarcar los grandes problemas de la sociedad con el fin
de proponer e implementar nuevas soluciones estructurales. Es responsabilidad de sus docentes y
de sus estudiantes pensar soluciones a los problemas fundamentales de esta época.

P á g i n a | 25
BALANCE SOCIAL 2019

Programa 6. Transformación cultural desde el reconocimiento y la 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
Medición y seguimiento a grupos de investigación y apoyo a investigadores de la UNAL
La Vicerrectoría de Investigación (VRI) ha trabajado en dos frentes. El primero de ellos concierne
al acompañamiento en la Convocatoria 833 de 2018 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación (MinCiencias), apoyando la comunidad universitaria, depurando los registros internos
sobre grupos en el Sistema de Información Hermes, otorgando aval institucional a 708 grupos de
investigación y 8 investigadores independientes y respondiendo consultas de dicha entidad. El
segundo frente compete a la formulación de una propuesta de reglamentación de grupos de
investigación, que está en proceso de ajuste.
Como resultado de este trabajo se tienen 578 grupos de investigación clasificados (110 en A1; 128
en A; 135 en B; y 205 en C); 40 grupos de investigación reconocidos; y 1.192 investigadores
reconocidos (300 asociados, 408 junior, 472 sénior y 12 eméritos).
En el proceso de identificar necesidades, debilidades y oportunidades para los investigadores de
la Universidad Nacional de Colombia, se formuló una propuesta de mejora que consiste en el
diseño de un curso virtual como estrategia pedagógica para la gestión de proyectos, cuyo
contenido consiste en tres módulos: gestión de investigación; gestión de los proyectos de
investigación; y análisis de productos. Por otra parte, en 2019 se avanzó en el diseño de una página
web de divulgación de oportunidades de participación en convocatorias de financiación.
Finalmente, con la Resolución 03 de 2019 de la VRI se dio apertura a la Convocatoria Nacional para
el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y la Innovación en las sedes de presencia
nacional de la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021, con un presupuesto de 490 millones
de pesos. A su turno, para apoyar la convocatoria tradicional de las sedes andinas para el apoyo a
proyectos de investigación que vinculan estudiantes, financian trabajos de grado, tesis de
posgrado y semilleros de investigación, se cuenta con 4.400 millones de pesos 6.

Fomento de alianzas que articulen investigación, creación, extensión e innovación.
Mediante la Resolución 04 de 2019 de la VRI, se dio apertura a la “Convocatoria Nacional para el
Fomento de Alianzas Interdisciplinarias que articulen Investigación, Creación, Extensión e
Innovación en la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021”, que cuenta con una disponibilidad
presupuestal de $3.384 millones. La Convocatoria se encuentra en desarrollo para promover
específicamente la conformación de alianzas interdisciplinarias orientadas al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible7.

Los términos de referencias de las convocatorias internas de la Vicerrectoría de Investigación pueden precisarse en la
página http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/
7
Para profundizar en los términos de la misma, referirse al enlace:
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/alianzas-int/
6
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Así mismo, en 2019 se celebraron dos convenios con la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria - AGROSAVIA: el primero tipo marco, del 29 de agosto, y el segundo de tipo
específico, del 17 de diciembre de 2019. Las sedes Bogotá (con la UDEC), Medellín (con la Red G8+1)
y Manizales (con la Universidad de Caldas) también suscribieron convenios específicos de
cooperación, respaldados con transferencias desde el nivel nacional por 274 millones de pesos,
mientras las sedes Orinoquía y Amazonía están definiendo potenciales aliados y líneas de trabajo.
Específicamente, estos convenios suscritos con entidades externas buscan financiar proyectos a
través de convocatorias conjuntas.
En materia de cofinanciamiento de estrategias externas de fortalecimiento de la formación e
investigación, la UNAL ha apoyado con contrapartidas los programas de MinCiencias de jóvenes
investigadores y posdoctorados. En este contexto, en 2019 se adelantaron las gestiones necesarias
para transferir recursos por cerca de 550 millones para cofinanciar las Convocatorias 811 (estancias
posdoctorales) y 812 (jóvenes investigadores) de MinCiencias.
En relación con otras convocatorias de MinCiencias, los resultados obtenidos son los siguientes: (i)
Convocatoria 848 (Programa de Estancias Postdoctorales en entidades del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI 2019), se presentaron 60 proyectos, de los cuales nueve
resultaron ganadores; (ii) Convocatoria 850 (proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI
en ciencias médicas y de la salud con talento joven e impacto regional), en la que salió beneficiado
el “Programa de fortalecimiento de la investigación con talento joven de la Universidad Nacional
de Colombia aporte al Plan Decenal de Salud Pública”; (iii) Convocatoria 852 (Conectando
conocimiento 2019), para la cual la Universidad postuló 187 jóvenes investigadores, y cuyos
resultados definitivos serán publicados el 20 de febrero de 2020.
Finalmente, se celebró un convenio marco con la Fundación de Ciencia y Tecnología ColomboAlemana (FunCyTCA), cuyo objeto consiste en la estructuración y desarrollo de proyectos de
investigación y/o extensión, así como la realización de prácticas y pasantías de estudiantes,
docentes y administrativos, entre otras actividades. También se adelantaron gestiones para realizar
un convenio específico con esta misma Fundación, que permita realizar estancias de corta duración
en institutos de la República Federal Alemana. Por último, se han adelantado gestiones con la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI para realizar acciones conjuntas para el
fortalecimiento de la comunidad UNAL en temas relacionados con la propiedad intelectual (PI) y
la transferencia de tecnologías.

Difusión del conocimiento mediante eventos y apoyo a la movilidad internacional.
La VRI dio apertura a la “Convocatoria Nacional de Apoyo a la Difusión del Conocimiento mediante
Eventos de Investigación, Creación e Innovación 2019-2021” (Resolución 05 de 2019 de la VRI) y la
“Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Movilidad Internacional de la Universidad Nacional de
Colombia 2019-2021” (Resolución 06 de 2019 de la VRI), que son permanentes en cada sede hasta
agotar recursos.

P á g i n a | 27
BALANCE SOCIAL 2019

En el primer caso, que tiene como objetivo contribuir a mejorar la visibilidad de la producción
académica de la Universidad Nacional de Colombia y fomentar la conformación de redes de
cooperación, el intercambio académico y la consolidación del conocimiento generado por los
investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, se han recibido 43 propuestas, de las
cuales se aprobaron 16 eventos de carácter internacional y 12 eventos de carácter nacional, por un
valor total de $27.216.667.
En relación con la segunda, que tiene como objetivo impulsar la divulgación de la producción
científica y artística y la realización de estancias, pasantías de investigación y de residencias
artísticas, con el fin de promover el intercambio de investigadores y creadores en el ámbito
internacional, así como crear condiciones para conformar alianzas y redes de cooperación que
fortalezcan los procesos de investigación, se recibieron 448 solicitudes de movilidad, de las cuales
337 fueron aprobadas (53 de la modalidad 1, 106 de la modalidad 2, 145 de la modalidad 3 y 33 de
la modalidad 4)8, por un valor total de $ 1.316.396.739.

Producción académica de la Universidad
El enorme esfuerzo en materia de fortalecimiento de los grupos de investigación, de los procesos
de innovación y de emprendimiento y de transferencia de conocimiento se traduce en producción
académica. A continuación, se presentan productos académicos de los docentes de la Universidad
Nacional presentados al Comité de Puntaje, que se incluye en el Sistema de Información de Talento
Humano (SARA), para 2019:
Tabla 5. Productos académicos presentados al Comité de Puntaje - SARA, por tipo, 2019
Tipo documento
Artículo de revista
Tesis de maestría
Ponencias en eventos especializados
Capítulo de libro
Tesis de doctorado
Libros
Impreso Universitario
Interpretación musical
Original
Propiedad intelectual
Reseña
Premios
Producción técnica y software
Producción audiovisual
Traducción

2019
1.214
745
303
60
96
15
5
4
3
10
4
4
2
0
0

Modalidad 1: cofinanciación para la visita a la Universidad Nacional de Colombia de investigadores y artistas con residencia
permanente en el extranjero.
Modalidad 2: cofinanciación de docentes investigadores o creadores de la Universidad Nacional de Colombia para la
presentación de resultados de investigación o representaciones artísticas en eventos de carácter internacional o para
estancias de investigación o residencias artísticas en el extranjero.
Modalidad 3: cofinanciación de estudiantes de pregrado y posgrado en cualquier área del conocimiento o de especialidades
en el área de la salud de la Universidad Nacional de Colombia, para la presentación de resultados de investigación o
representaciones artísticas en eventos de carácter internacional.
Modalidad 4: cofinanciación de estudiantes de maestría o doctorado en cualquier área del conocimiento o de
especialidades en el área de la salud de la Universidad Nacional de Colombia, para realizar pasantías de investigación o
residencias artísticas en el extranjero.
8
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Tipo documento
Complementaria
Total

2019
1
1.134

Nota: En el Sistema de Información de Talento Humano SARA un producto puede ser registrado por más de
un docente, para la generación del reporte se consideraron productos únicos que obtuvieron puntaje.
Fuente: Sistema de Información de Talento Humano (SARA), corte a 31 de diciembre de 2019.

Otro importante indicador de la producción académica de los docentes de la Universidad son las
1.881 publicaciones en Web of Science y las 2.230 publicaciones en Scopus.

Fortalecimiento de las relaciones exteriores de la Universidad en los ámbitos nacional e
internacional
Desde el área de Relaciones Estratégicas de la Dirección de Relaciones Exteriores (DRE) de la
Universidad Nacional de Colombia se gestionan las relaciones diplomáticas con misiones
acreditadas en Colombia y se promueven los vínculos con entidades públicas y privadas, nacionales
e internacionales, asociadas al ámbito académico e investigativo. La relación con representaciones,
así como con universidades extranjeras en el país y en el exterior ha permitido acercamientos que
redundan en el fortalecimiento de la cooperación bilateral. Para 2019 se destacan los siguientes
(ver Tabla 6):
Tabla 6. Relación de la UNAL con representaciones extranjeras
Evento
Seguimiento a la Feria
European Association
of International
Educators EAIE –
Ginebra, Suiza
Agencia Turca de
Cooperación y
Coordinación - TIKA
Cornell University

Fecha
09-15/09/2018

Proyecto Mujeres por
la Paz - W4PEACE

11/03/2019

Oficina Comercial de
Taipei

17/03/2019

COLCIENCIAS

2/04/2019

13/02/2019

15/02/2019

Actividad/Resultado
Con la Universidad de Ulsan se logró una beca de movilidad para el año
2019 (del 1 de marzo al 21 de junio de 2019) que cubrió el valor de los
tiquetes aéreos del estudiante, quien fue parte de un programa de
acompañamiento para mejorar el nivel de español de los estudiantes de la
Universidad de Ulsan.
Se firma un convenio con esta agencia gubernamental para reactivar los
cursos de lengua turca en la UNAL.
Durante la estadía del Becario Fulbright, Dr. Timothy De Voogd, se logró
aprovechar su presencia en la UNAL para compartir su conocimiento por
varios medios y a través de las conferencias “Tú y tu cerebro” y “Las
políticas científicas en Estados Unidos y posibles usos para el contexto
colombiano”.
El proyecto buscó generar redes de colaboración entre once universidades
diferentes, ocho colombianas y tres norteamericanas, con el objetivo final
de formular tres proyectos locales que sean liderados por mujeres. La
profesora Susana Barrera, de la Facultad de Ciencias Humanas, Sede
Bogotá, fue la tutora de la estudiante Valentina Muñoz Bernal quien fue
seleccionada dentro de una convocatoria hecha por la DRE.
La profesora Mónica Yadira Dotor Robayo fue seleccionada para participar
en el “Workshop of technology applications for resilience in agriculture”
organizado en Colombia por la Oficina Comercial de Taipei. Este se realizó
entre el 17 de abril y el 30 de abril en Taiwán.
Conferencia "Convocatoria Horizonte 2020 ¿Qué es? y ¿Cómo participar?”
para incentivar la participación de los investigadores, socializando los
procesos, requisitos de aplicación y las experiencias de quienes ya se
presentaron.
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Evento
Charla de la Dra.
Jeanette J. Epps,
Astronauta activa de
la NASA

Fecha
16/05/2019

Feria Association of
International
Educators- NAFSA –
Washington, Estados
Unidos
Asociación de
Estudios
Latinoamericanos
(LASA)

24-31/05/2019

Feria European
Association of
International
Educators EAIE –
Helsinki, Finlandia
Seguimiento a la Feria
Educativa China
realizada en la Sede
Bogotá de la UN, en
2018

24-27/09/19

Conferencia de las
Américas Sobre
Educación
Internacional – CAEI

31/07/2019

18/07/19
30/09/19

23-25/10/2019

Actividad/Resultado
Con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos se logró que la
Universidad tuviera por primera vez a una astronauta de la NASA, para
compartir la experiencia con la comunidad universitaria e incluso con niños
de colegios de Bogotá. La Dra. Epps es también la primera
afrodescendiente en misión espacial de la NASA.
Promocionar a la Universidad Nacional de Colombia, conseguir nuevos
socios, oportunidades de cooperación y dar continuidad a las relaciones ya
establecidas.

La presidenta de LASA, Mara Viveros-Vigoya, profesora de la UNAL, realizó
la primera de las cuatro publicaciones en el “LASA Forum Winter 2020”, en
la que presentó un dossier sobre la vida y el pensamiento de Lélia
González. Así mismo, la profesora Astrid Ulloa de la Facultad de Ciencias
Humanas participó en el dossier: Violencias Contra Líderes y Lideresas
Defensores del Territorio y el Ambiente en América Latina.
Promocionar a la Universidad Nacional de Colombia, conseguir nuevos
socios, oportunidades de cooperación y dar continuidad a las relaciones ya
establecidas.

Convenio Específico de Cooperación e Intercambio Académico entre
Zhejiang Normal University y UNAL.
Convenio de Cooperación e Intercambio Académico entre Beihang
University y UNAL. Además, esta universidad ofreció dos becas para las
cuales fueron nominados una estudiante de la Sede Medellín (Facultad de
Minas) para maestría y un estudiante de la Sede Bogotá (Facultad de
Ingeniería) para doctorado. La estudiante de la Sede Medellín recibió la
beca y se encuentra instalada en la universidad desde el 02/09/2019.
Se coordinó un encuentro entre una delegación de la Université du Québec
à Trois-Rivières y la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de
Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias. Como resultado se discutió el
desarrollo de proyectos de investigación para convocatorias de fondos de
investigación entre Canadá y Colombia.

Fuente: DRE

Así mismo, en el 2019 desde la DRE se asistió a diferentes ferias y conferencias sobre educación
superior como la Feria Internacional del Libro Universitario - FILUNI realizada en México (entre
27/08/2019 y el 01/09/2019); el Foro y Expo Internacional en la Universidad de Guanajuato/ México
(entre 09/09/2019 y el 13/09/2019); y la Feria de Educación Superior Argentina - FIESA (entre el
09/09/2019 y el 12/09/2019) en donde se pudieron compartir estrategias para la optimización de
la movilidad, la cooperación y nuevos derroteros en la internacionalización de las Instituciones de
Educación Superior.
Como fruto del trabajo en el área de relaciones estratégicas, las visitas diplomáticas pasaron de 10
visitas en 2018 a 18 en 2019. A su vez, las visitas no diplomáticas pasaron de 12 visitas en 2018 a 34
en 2019.
Así mismo, como resultado del seguimiento y divulgación de las becas de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado - AUIP, de la cual la Universidad Nacional de Colombia
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es miembro activo, se obtuvieron 20 becas en el año 2019. En promedio, los beneficiarios
(estudiantes, egresados y docentes de la UNAL) recibieron entre 1200 y 9000 euros durante su
estancia académica. Teniendo en cuenta que, de los 20 becados 3 renunciaron o no completaron
su proceso de matrícula, la suma de las becas recibidas asciende a 52600€. A continuación, se
encuentra consolidada la información en relación al tipo de movilidad y beneficiarios, así como, al
número de becas según el área de conocimiento y al nivel académico.
Gráfica 1. Número de Becas Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado - AUIP por tipo de
movilidad – Vigencia 2019
8
4
2

2

1

2

1
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Movilidad
Becas para cursar Becas para cursar Becas para cursar
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Académica entre
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instituciones
universidades
Universitarios en Universitarios en
Doctorado
asociadas a la AUIP
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universidades
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Iberoamericanas
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Fuente: DRE

Dentro de las dificultades identificadas, se encuentran la carencia de un documento que recoja la
política de internacionalización y de relaciones exteriores de la UNAL; la ausencia de un protocolo
base para el recibimiento de visitas académicas, entes gubernamentales público privados y
representaciones diplomáticas; la necesidad de fortalecer las capacidades y los procesos de la
Universidad en relación con la normativa migratoria vigente; la ausencia de capacidades para hacer
seguimiento a los procesos de internacionalización e incluso para contabilizar las visitas de
profesores extranjeros; la ausencia de registro de la hoja de ruta en las membresías que tiene la
UNAL; la falta de inclusión de las sedes en las actividades académicas de interés para la universidad;
y la carencia de una política de comunicaciones de carácter integral que permita potencializar el
trabajo de la Dirección de Relaciones Exteriores.

Cooperación académica como camino para el liderazgo y el empoderamiento con sentido ético
Desde el área de Cooperación Académica de la DRE se asesora y gestiona el trámite y suscripción
de convenios en concordancia con las políticas académicas e investigativas de la Universidad
(Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante la Resolución de Rectoría No. 1551 de
2014). Resultado de este trabajo, para 2019 se destacan los siguientes logros:
•
•

Suscripción de ocho (8) nuevos convenios Erasmus+ para movilidad de docentes,
administrativos y estudiantes hacia universidades europeas.
Suscripción de once (11) nuevos convenios con universidades de Asia, así: Shanghai Business
University, Northeast Normal University, Beihang University, Zhejiang Normal University
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•
•

•

•

•

(China), Chonnam National University, Korea Foundation, Woosuk University (Corea del Sur),
University of Malaya (Malasia), Turkish Cooperation and Coordination Agency - TIKA, Ankara
Üniversity (Turquía) y National Institute of Genetics (Japón).
Suscripción de convenios con instituciones como Fulbright, Francia Solidaridad, DAAD y TIKA
para el fortalecimiento del inglés, el francés, el alemán y el turco.
Alianzas con universidades ubicadas en los 20 primeros puestos del QS: Se suscribió un
convenio de colaboración con la University of Oxford para el desarrollo del proyecto
“Designing better fire management policies for the post- conflict Colombian Amazon’s”,
coordinado por la Profesora Dolors Armenteras Pascual del Departamento de Biología de la
Facultad de Ciencias, Sede Bogotá. Por otra parte, se encuentra en trámite el convenio con
Massachusetts Institute of Technology Abdul Latif Jameel World Education Lab liderado por la
Vicerrectoría General y la Sede De La Paz. Esta iniciativa se plantea como piloto que permitirá
el fortalecimiento de esta sede en nuevas tecnologías educativas, mediante la implementación
y uso de herramientas innovadoras de educación.
Suscripción de un convenio específico de doble titulación con el Institut National
Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble) Ecole Nationale Supérieure de Physique,
Électronique Et Matériaux – PHELMA para los programas curriculares de ingenierías en
Química, Electrónica y Mecánica; y de la Maestría en Ingeniería del Plan de Estudios de
Profundización en Ingeniería Mecánica, Telecomunicaciones, Electrónica, Automatización
Industrial y la Maestría en Bioinformática.
Convenio implementado por la sede Bogotá con las Universidades de Purdue y Bolonia que
permiten la movilidad estudiantil para la realización de pasantías, estancias de investigación e
intercambios académicos. En el marco de este convenio, se logró la doble titulación para el
programa de Arquitectura.
En el marco del acuerdo de cooperación académica entre la Universidad Nacional de Colombia
y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos para el
establecimiento de la Cátedra México, la Dirección de Relaciones Exteriores y la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AMEXCID conformaron la Comisión
Técnica y para el 2019 se publicó la convocatoria. La comisión avaló la candidatura de la
doctora Citlali Quecha Reyna, de la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM como
titular de la cátedra, que se desarrollará en el periodo de abril a junio de 2020 en la Sede
Bogotá.

Es importante mencionar que en 2019 la DRE recibió 879 solicitudes de trámite de convenios y 610
de asesorías nacionales e internacionales, de los cuales se suscribieron 183 convenios: 138
internacionales y 45 nacionales. El mayor porcentaje corresponde a convenios específicos de
Cooperación e Intercambio Académico (39%), Manifestación de Intereses Comunes (26%),
Prácticas y Pasantías (11%) y Cotutelas (5%) (Gráfica 2).
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Gráfica 2. Número de convenios suscritos por tipo en el año 2019.
Subvención
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Investigación
6%
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Fuente: DRE

En los convenios internacionales suscritos en el año 2019, el mayor porcentaje aplica para todas las
sedes, es decir, 77 convenios que representan el 56%. La gráfica que se presenta a continuación
discrimina los convenios internacionales por sedes.
Gráfica 3. Número de convenios suscritos en el año 2019 por sedes.
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Fuente: DRE

En cuanto a distribución geográfica de los convenios internacionales, sobresalen los suscritos con
instituciones de España, Brasil, Francia, Alemania y México. Adicionalmente, se fortalecieron los
lazos de cooperación con instituciones de Asia (China, Corea del Sur, Turquía, Japón y Malasia). Se
concretó una diversidad de tipos de cooperación para actividades como intercambio, cotutelas,
investigación, prácticas y pasantías y desarrollo de proyectos (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Número de convenios por tipo y país suscritos en el año 2019
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Finalmente, la DRE impulsó la participación de la UNAL en la presentación de proyectos liderados
por instituciones de la Unión Europea en el marco del Programa Erasmus+. En la siguiente tabla se
relacionan los convenios firmados, una vez las instituciones socias resultaron favorecidas:
Tabla 7. Relación de universidades europeas con las cuales se tienen convenios Erasmus+ para movilidad.
País
España

Alemania

Institución Socia
Universidad de Cádiz
Universidad de León
Universidad de Almería
Campus de Excelencia
Internacional
Agroalimentario (ceiA3)
Justus-Liebig-Universität
Gießen

Áreas de Conocimiento
Todas las áreas comunes
Todas las áreas comunes
Doctorado Agricultura o
afines
Áreas especificadas en el
Acuerdo

Movilidad
Docentes y Estudiantes
Docentes y Estudiantes
Estudiantes
Docentes, estudiantes y
formación

Todas las áreas comunes

Docentes y Estudiantes
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Freie Universität Berlin

Todas las áreas comunes

Polonia

Poznan University

Portugal

Universidade do Minho

Todas las áreas comunes a
excepción de Economía y
Administración
Todas las áreas comunes

Docentes, estudiantes y
formación
Docentes

Docencia y Estudiantes

Fuente: DRE

Dentro de las dificultades identificadas se encuentran la inexistencia de una base de datos de
convenios que permita realizar su consulta, proyección y análisis prospectivos y de impacto; la falta
de material divulgativo sobre tipos de convenios, cartas de aval, cotutela y doble titulación; la falta
de seguimiento y divulgación de los convenios suscritos; insuficiencia de capital humano para la
operatividad de realizar el seguimiento a los procesos de cooperación y; ausencia de una política
lingüística de la UNAL, que incluya programas y estrategias tendientes a asegurar un mejor
desempeño académico y más oportunidades de acceso a las oportunidades de cooperación y
movilidad.

Movilidad nacional e internacional como camino para el liderazgo y el empoderamiento con
sentido ético
El área de movilidad académica de la DRE se encarga de programar, promover, administrar y hacer
seguimiento al proceso de movilidad académica estudiantil en la Universidad Nacional de
Colombia. Esto incluye movilidad entrante y saliente a nivel nacional e internacional.
En este sentido, se ha trabajado articuladamente con las Oficinas de Relaciones Internacionales ORI, Oficinas de Enlace de Sede y DNINFOA para la modificación de la norma que reglamenta la
movilidad en la Universidad Nacional de Colombia. Concretamente, se pretende presentar a la
Vicerrectoría Académica un borrador de Resolución de Movilidad que reemplace la actual, con una
propuesta que agilice y facilite el proceso de movilidad, basados en la experiencia de las
dependencias involucradas en ella. Se busca adecuarlo al módulo de movilidad del Sistema de
Información Académica - SIA. Con el desarrollo de este módulo se pretende digitalizar las
diferentes etapas del proceso de movilidad e incluirlo dentro de la historia académica del
estudiante, lo que además de hacer el proceso más expedito, facilita su posterior consulta.
Por otra parte, existe un trabajo articulado entre la DRE y la Dirección Nacional de Bienestar para
reglamentar las condiciones del seguro médico internacional apropiado para la movilidad.
Específicamente se publicó el Acuerdo 024 de 2019 mediante el cual se determinan acciones en
materia de salud y bienestar universitario para la movilidad académica estudiantil entrante y
saliente de la Universidad. Este acuerdo indica exactamente el cubrimiento y las condiciones que
debe cumplir el seguro médico internacional exigido a los estudiantes para su movilidad. Además,
reglamenta el cobro del seguro de accidentes personales para estudiantes visitantes, para ofrecer
las mismas condiciones de atención que a los estudiantes regulares de la Universidad.
En este sentido, la DRE emitió la Circular No. 004 del 10 de julio de 2019 estableciendo los requisitos
para acceder a los apoyos complementarios para la compra del seguro. Conforme con la ubicación
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geográfica de las instituciones de destino, se estableció el valor del apoyo en cuatrocientos mil
($400.000) pesos para movilidades a Europa, Asia, África, Norteamérica y Oceanía y de doscientos
mil ($200.000) pesos para Centroamérica y Suramérica. Así, en el segundo semestre de 2019 se
entregó apoyo a doscientos veintitrés (223) estudiantes que se movilizaron a Norteamérica y otros
continentes y a noventa y seis (96) estudiantes cuya movilidad se hizo a Centro y Suramérica, para
un total de trescientos diecinueve (319) apoyos.
Igualmente, la Dirección de Relaciones Exteriores abrió dos convocatorias para entregar apoyos
económicos a estudiantes que hicieran movilidad. Estos recursos ayudaron a la financiación de los
costos de la movilidad y tuvieron el propósito de cubrir el mayor número de estudiantes posible.
Por lo tanto, se hizo una revisión juiciosa de los valores a entregar, determinando una suma de
acuerdo con el país al que se hiciera la movilidad. Conforme a lo anterior, se entregaron apoyos a
un total de ciento cuarenta y siete (147) estudiantes en movilidad internacional. Estos apoyos
fueron asignados de la siguiente manera: ochenta y dos (82) apoyos de cinco millones doscientos
mil pesos ($5.200.000) para movilidad a África, Asia, Europa y Oceanía por un período de cuatro
meses o más, cuarenta y siete (47) apoyos de tres millones cuatrocientos mil pesos ($3.400.000)
para movilidad a Argentina, Chile, México, por cuatro meses o más, catorce (14) apoyos de cuatro
millones de pesos ($4.000.000) para movilidad a Brasil, Canadá o Estados Unidos por período igual
o superior a cuatro meses, dos (2) apoyos de dos millones ochocientos mil pesos ($2.800.000) para
movilidad a Centro o Suramérica por períodos de cuatro meses o más, un (1) apoyo por cuatro
millones seiscientos mil pesos ($4.600.000) para una movilidad a Europa por un período de tres
meses y un (1) apoyo de tres millones novecientos mil pesos ($3.900.000) para movilidad a Estados
Unidos por un período de tres meses y medio. Para estudiantes que hicieron movilidad nacional,
se entregaron diez (10) apoyos, cada uno de un millón de pesos ($1.000.000).
También se publicó la Convocatoria No 2019-0299 de apoyo con tiquetes aéreos para el desarrollo
de actividades enmarcadas en convenios vigentes de cooperación internacional, suscritos por la
Universidad Nacional de Colombia; bajo dos modalidades:
Modalidad 1: Apoyar con tiquetes aéreos a docentes de la Universidad Nacional de
Colombia con el fin de participar en actividades enmarcadas en convenios vigentes (marco
o específicos) de cooperación internacional suscritos por la Universidad Nacional de
Colombia.
Modalidad 2: Apoyar con tiquetes aéreos a pares académicos internacionales, invitados
por docentes de la Universidad Nacional de Colombia, para participar en actividades
enmarcadas en convenios vigentes (marco o específicos) de cooperación internacional
suscritos por la Universidad.
De este proceso se recibieron 46 postulaciones (31 en modalidad 1 y 15 en modalidad 2) y se aprobó
la participación de 24 docentes (12 en modalidad 1 y 12 en modalidad 2).
En 2019 la Dirección de Relaciones Exteriores procesó la movilidad de mil setecientos ochenta y
dos (1782) estudiantes. A continuación, se discrimina la movilidad entrante y saliente, nacional e
internacional (Tabla 8):
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Tabla 8. Relación de movilidad estudiantil nacional e internacional para el año 2019
Movilidad Estudiantil Año 2019
Nacional

Internacional

Total

Entrante

211

686

897

Saliente

221

664

885

Total

1782

Fuente: DRE

En las siguientes tablas (Tabla 9 y Tabla 10) se muestran las cifras de movilidad entrante y saliente,
nacional e internacional, registradas durante el año 2019, discriminado por la actividad a realizar y
el nivel de estudios (pregrado o postgrado):
Tabla 9. Relación movilidad entrante y saliente nacional por nivel y actividad académica para el año 2019
Programa
Curricular

Cursar
Asignaturas

Prácticas y
Pasantías

Rotación
Médica

Movilidad Entrante
Nacional

Pregrado
Posgrado

114
0

21
41

24
11

Movilidad Saliente
Nacional

Pregrado
Posgrado

136
3

19
52

4
7

Total
159
52
211
159
62
221

Total

Total

Fuente: DRE

Tabla 10. Relación movilidad entrante y saliente internacional por nivel y actividad académica para el año
2019
Programa
Curricular

Cursar
Asignaturas

Movilidad Entrante
Internacional

Pregrado

629

Posgrado

0

Movilidad Saliente
Internacional

Pregrado
Posgrado

513
41

Prácticas y
Pasantías

Rotación
Médica

Curso
Corto

Cursos de
Español

Doble
Titulación

0

7

0

1

637

49
Total
53
32
Total

0

0

0

1
1

1
14

49
686
575
89
664

7
1

Total

Fuente: DRE

En la siguiente tabla (Tabla 11) se detallan los destinos académicos para movilidad saliente y
entrante de los estudiantes:
Tabla 11. Relación destinos académicos movilidad saliente y entrante para el año 2019
Movilidad Académica Saliente
Número de
País
Movilidades
Colombia
221
México
123
Alemania
98
Francia
85
España
78
Estados Unidos
74
Brasil
42

Movilidad Académica Entrante
Número de
País
Movilidades
Colombia
211
México
153
Francia
148
Alemania
105
Perú
67
Brasil
51
Honduras
23

P á g i n a | 37
BALANCE SOCIAL 2019

Chile
Italia
Canadá
Argentina
Australia
Perú
Taiwán
Países Bajos
Bélgica
Corea del Sur
Portugal
Austria
Noruega
República Checa
Ecuador
Ecuador
Irlanda
Japón
Suiza
Uruguay
Camerún
China
Dinamarca
Hungría
Irán
Israel
Luxemburgo
Polonia
Suecia
Reino Unido
Total

27
26
19
15
8
8
7
7
6
6
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
885

Argentina
España
Estados Unidos
Venezuela
Italia
Chile
Canadá
Portugal
Países Bajos
Suiza
Reino Unido
Noruega
Austria
Polonia
Suecia
Bélgica
China
República Checa
Dinamarca
República Dominicana
Ecuador
Irlanda
Corea Del Sur
Rusia
Eslovaquia
Total

20
20
18
14
12
11
6
6
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
897

Fuente: DRE

Dentro de las dificultades identificadas, se encuentra el desconocimiento de los procesos de
movilidad por parte de los ingenieros que desarrollan el módulo de movilidad en UNIVERSITAS
XXI, tanto los del proveedor externo, como los adscritos al DNINFOA, así mismo se dificulta la
recopilación de la información de los procesos adelantados en cada dependencia involucrada en
el proceso de movilidad para desarrollar el módulo. Finalmente, debido a que el borrador de
Resolución de Movilidad debe ajustarse al salto tecnológico que dará el proceso de movilidad con
el desarrollo del módulo, hay que esperar hasta que esté en funcionamiento para terminar el
borrador de Resolución y presentarlo a la Vicerrectoría Académica.

Consolidación del Sistema de Colecciones científicas para la preservación, apropiación y
transferencia del conocimiento científico.
En 2019 desde la Vicerrectoría de Investigación - VRI, se definieron los lineamientos para la
realización de convocatorias para el fortalecimiento de al menos quince colecciones científicas,
con un presupuesto de 532 millones de pesos. También se propuso implementar un diagnóstico
en el Sistema de Información HERMES sobre el conjunto de colecciones geológicas y
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paleontológicas de la UNAL y sus necesidades económicas y de personal frente a la actualización
de la información que se requiere para el registro de las colecciones en el Inventario Nacional
Geológico y Paleontológico - INGEP.
Además de la intervención en el Plan Bienal de Convocatorias del Sistema General de Regalías, se
participó en la Convocatoria “Expediciones Científicas Nacionales y Fortalecimiento de Colecciones
Biológicas de Colciencias”, con el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la gestión y
publicación de datos de las colecciones entomológicas de la Universidad Nacional de Colombia”.
Así mismo, se acompañó el proceso de obtención del certificado de tenencia de bienes
pertenecientes al patrimonio arqueológico nacional para 573 piezas, correspondientes a 330 sitios
arqueológicos, que son custodiadas por la Colección de Arqueología del Instituto de Ciencias
Naturales. También se adelantaron gestiones con el Servicio Geológico Colombiano para
implementar el decreto 1353 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía, respecto del registro de
bienes de interés geológico y paleontológico en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico.
Entre otras acciones, la VRI ha impulsado en alianza con Parques Nacionales un proyecto para
visibilizar los campus de la Universidad como Jardines Botánicos, siguiendo la exitosa experiencia
de la sede de San Andrés, con el ánimo de promover un entorno ambientalmente habitable y
humano. De igual forma suscribió 19 nuevos contratos de acceso a recursos genéticos y sus
productos derivados con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cinco de ellos en la
modalidad de “bioprospección”, y los demás según lo dispuesto en el artículo 252 del Plan
Nacional de Desarrollo.
Finalmente se facilitaron recursos por 30 millones de pesos para la consolidación de la Reserva
Nacional Forestal Bosque de Yotoco, y 20 millones de pesos para el fortalecimiento del Herbario
José Cuatrecasas Arumí, de la Sede Palmira y se inició el acompañamiento y la asesoría a la
Colección Parasitológica Veterinaria “Julio Mario Rodríguez Peña”, de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia (Bogotá), para obtener su legalización, y posteriormente hacer lo mismo
con las demás colecciones que lo requieran.

Fortalecimiento del sistema nacional de laboratorios como base fundamental para contribuir a la
excelencia institucional y al desarrollo del país.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades físicas, técnicas, tecnológicas y digitales del Sistema
Nacional de Laboratorio - SNL, los instrumentos para su gestión y promover el aseguramiento de
la calidad y la gestión metrológica, la Vicerrectoría de investigación ha venido trabajando en:
•
•
•

Implementación de 6 estrategias de gestión del SNL por sede para incidir en al menos el 25%
de los laboratorios.
Apoyo a 49 laboratorios que corresponden al 27% de la meta propuesta para el trienio.
Consolidación de la Red de Acreditación de Laboratorios de la Universidad Nacional de
Colombia; para lo cual se conformó el equipo asesor de esta Red; se construyó el documento
donde está consignada la estructura de la Red, su objetivo general, integrantes y funciones; y
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•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

se logró la acreditación de ocho (8) ensayos en el Laboratorio de Suelos Área Química de la
Sede Palmira.
Consolidación de la Red de Metrología de la Universidad Nacional de Colombia, para lo cual
se conformó el equipo asesor de esta Red y se construyó el documento donde está consignada
la estructura de la Red, su objetivo general, integrantes y funciones.
Actualización de la información de 441 laboratorios, correspondiente al 65% del total de los
683 laboratorios.
Creación de 21 laboratorios.
13 laboratorios acreditados con 101 ensayos y calibraciones (10 por el Organismo Nacional de
Acreditación - ONAC y 3 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
– IDEAM). Se destaca que el Laboratorio de Calidad del Aire (Calaire) de la Sede Medellín es el
único laboratorio acreditado en el país para la calibración de Fotómetros.
Certificación de dos laboratorios bajo la norma NTC-ISO 9001 por el ICONTEC, y un laboratorio
certificado en buenas prácticas de laboratorio por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos - INVIMA.
Implementación de una estrategia para divulgación y visibilización de servicios y capacidades
del SNL.
Implementación de una estrategia para el relacionamiento externo e interno del SNL
(Renovación del convenio marco con el Instituto Nacional de Metrología).
Adecuaciones del Sistema de Información Hermes, que incluye una nueva funcionalidad para
integrar los laboratorios con los proyectos de investigación y la fase I de automatización del
procedimiento “Creación, modificación y eliminación de laboratorios”.
Evaluación y formulación del riesgo operativo y el respectivo plan de tratamiento para el riesgo
operativo 2019 del proceso “Gestión de laboratorios”.
Aprobación y formalización en el aplicativo SoftExpert de los siguientes documentos: (i)
Procedimiento de creación, modificación o cierre de laboratorios; (ii) Gestión de
mantenimiento de equipos de laboratorio; (iii) Aseguramiento metrológico; (iv) Prestación de
servicios de laboratorios; (v) Normograma del proceso “Gestión de laboratorios”.
Formulación y aprobación de la caracterización de usuarios y partes interesadas del proceso
“Gestión de laboratorios”.

Escuela Permanente de Pensamiento Universitario – Alianza con el Estado para avanzar en temas
estratégicos para el país
El saber académico no incide por sí mismo en la realidad, al tiempo que su rigurosidad y
profundidad no le garantiza que sea aceptado irrestrictamente por la comunidad extra académica.
Antes bien, es su adecuación a los ritmos sociales, junto con su anclaje a temáticas de importancia
estratégica, el que le puede permitir convertirse en instrumento de regulación de la vida social en
sus variadas dimensiones. Es allí donde cobran importancia los centros de pensamiento, en cuanto
estrategia que conmina a los académicos a hablar en los términos de una realidad inocultable, que
trasciende las lógicas del aula y el laboratorio, y en particular a adoptarla como referente
privilegiado de sus reflexiones. De la mano de estos centros, la esperanza de transformación del
mundo a través de la labor académica renace sin caer en las ilusiones de la Ilustración, al tiempo
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que impulsa un proceso de formación integral que lleva tanto a estudiantes como a docentes a ser
gestores de una resignificación del mundo con carácter incluyente y pluralista.
En este sentido, la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU) es una instancia de
fomento de alianzas entre la UNAL y entidades del Estado para lograr el reconocimiento de la
universidad como asesor válido del Estado y para ubicarla como referente en el ámbito de los
centros de pensamiento del país.
Así, en noviembre de 2019 la Vicerrectoría de Investigación abrió: (i) la “Convocatoria Nacional
para el fortalecimiento de los Centros de Pensamiento Antiguos- 2019-2021" (Resolución 07 de
2019), para apoyar diez propuestas; y (ii) la “Convocatoria Nacional de Nuevos Centros de
Pensamiento - 2019-2021" (Resolución 08 de 2019), para apoyar veinte propuestas. En 2020 se
conocerán los resultados.
Por otra parte, los Centros de Excelencia son un apoyo de la EPPU, por lo tanto, se ha hecho un
análisis de varias experiencias, en aras de construir una definición y lineamientos que contribuyan
a gestionar el desarrollo de tal estrategia en la Universidad y cumplir así con la meta del PGD 2019
-2021 de conformar al menos tres centros de excelencia sobre temas estratégicos del país
(pendiente de estructuración).
Finalmente, a la fecha existen focos de pensamiento activos sobre: (i) red salud paz, (ii) futuro del
patrimonio y (iii) apoyo de la UNAL a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
En esa misma línea, en el primer semestre de 2019 se postularon cinco temáticas adicionales para
creación de nuevos focos de pensamiento sobre problemas estratégicos del país.

UNAL INNOVA: Diseño e implementación de una política de innovación y emprendimiento.
La Dirección Jurídica Nacional emitió concepto favorable sobre la propuesta de política de
innovación y emprendimiento en la UNAL. La propuesta ha sido presentada ante diferentes
entidades externas y cuerpos colegiados para su validación. Es así como fue puesta a consideración
del Consejo Académico en su última sesión presencial de 2019. Actualmente se está ajustando con
base en las observaciones realizadas por este cuerpo colegiado. La política se verá reflejada en la
promulgación de dos resoluciones: una sobre el Sistema Nacional de Innovación, Transferencia y
Emprendimiento (UNAL INNOVA); y la otra, sobre normatividad para empresas Spin Off de la
UNAL.
En complemento, se adelantó el proceso de seguimiento a la convocatoria “UNAL INNOVA:
Convocatoria nacional de proyectos para el fortalecimiento de la innovación en la UNAL a partir
del desarrollo de prototipos y experiencias piloto 2016-2018”. Para tal efecto, se consolidaron los
resultados del proceso de implementación de 38 proyectos ganadores de la primera cohorte y se
realizó la valoración de 43 proyectos ganadores de la segunda cohorte. En el análisis consolidado
de los resultados de las dos cohortes, se identifica que la mayor proporción de los proyectos
ganadores aún se encuentra en estado activo (72%), seguidos de la condición de finalizado (21%),
no iniciado (4%) y suspendido (3%).
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Durante los meses de septiembre y octubre de 2019, se avanzó en la preparación de una propuesta
de fortalecimiento de la estrategia de innovación abierta. Para tal efecto se realizó benchmarking
de iniciativas internas sobre innovación abierta, se avanzó en reunión de diagnóstico con el equipo
gestor de UNAL INNOVA y se elaboró la propuesta de fortalecimiento de la plataforma UNAL
INNOVA, la cual fue socializada con el equipo directivo de la DNEIPI. Como resultado de estas
acciones se adelantó la preparación del documento síntesis denominado “Formulación de una
estrategia de fortalecimiento de la innovación abierta a través de la plataforma UNAL INNOVA”
en la que se detalla el plan de trabajo y las acciones que demandan la interacción del sector
productivo, ciudadanos, academia y Estado con la comunidad de innovadores y emprendedores a
través de la plataforma UNAL INNOVA.
Así mismo, durante el segundo semestre del 2019, entre los meses de noviembre y diciembre, se
concretó el diseño y puesta en marcha de una convocatoria para reconocer e incentivar la
capacidad innovadora de los empleados públicos administrativos de la Universidad, que con la
materialización de sus ideas, proyectos o iniciativas concretan soluciones a partir de situaciones o
problemas reales identificados en el ejercicio de su función, y que con ellas expresan creatividad,
originalidad, experimentación, liderazgo, trabajo en equipo, motivación, perseverancia y dominio
de un campo. Esta propuesta de convocatoria se socializó y validó en el Comité Nacional de
Extensión adelantado en el segundo semestre del año en la Sede Palmira, su publicación y apertura
inicial se adelantó en el mes de noviembre de 2019 y cerró su proceso de inscripción el 16 de
diciembre de 2019.
Adicionalmente, para avanzar en las estrategias para el fortalecimiento de la formación orientada
al desarrollo de habilidades y competencias en emprendimiento e innovación, la Dirección
Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual – DNEIPI y la Facultad de Ingeniería de
la Sede Bogotá organizaron el curso “Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnología,
Negociación e Innovación” Impartido por expertos de la Universidad Federal de Minas Gerais, de
Brasil (entre el 20 y el 24 de agosto de 2019, en las aulas de la Facultad de Ingeniería de la UNAL
Sede Bogotá), abordando 11 temáticas a través de plenarias, charlas y talleres, con una intensidad
de 36 horas, alrededor de temas relevantes en innovación, transferencia de tecnologías, y
negociación. En este mismo sentido, la Sede Manizales, avanzó en un programa de capacitación
en propiedad intelectual, bajo el cual se realizó 1 evento y 5 capacitaciones en temas de propiedad
intelectual y su valor agregado, con una participación interna de 180 asistentes y una participación
externa de 53 asistentes.
Finalmente, para avanzar en la identificación y articulación de nodos de innovación y
emprendimiento en la Universidad Nacional de Colombia, se formuló un portafolio de capacidades
y servicios en innovación y gestión tecnológica como estrategia comercial de soporte a la
articulación de los nodos de innovación y emprendimiento de la UNAL. De igual forma, se
formularon dos proyectos para la creación e implementación de estructuras de innovación en las
Sedes Palmira y Bogotá, como iniciativas piloto para la creación y consolidación de nodos en
innovación y emprendimiento. En el caso de la iniciativa de la Sede Bogotá, la propuesta formulada
fue postulada a la Convocatoria del Sistema General de Regalías - fondo de CTeI No. 6, para la
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conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo
para el avance del conocimiento y la creación. Y en el caso de la Sede Palmira, la propuesta
formulada fue postulada para financiación con recursos internos de la Universidad.

Transferencia de conocimiento – Sede Bogotá:
La sede Bogotá ha realizado un importante trabajo en materia de transferencia del conocimiento.
Iniciativas como la Aceleradora MENTOR, la agenda 4.0 de la Sede, la participación en los grupos
de desarrollo del Parque Científico y Tecnológico, el grupo de Impresión 3D y el Taller Bogotá, son
evidencia de ello.
Puntualmente, la Estrategia Aceleradora Mentor es una iniciativa generada en la División de
Extensión de la Sede mediante alianzas estratégicas con programas como la Unidad de
Emprendimiento e Innovación, INNOVATE, la Unidad de Transferencia de Conocimiento y el
Programa de Innovación Solidaria.
Respecto a la agenda 4.0, se implementaron estrategias de tipo divulgativo y de transferencia de
conocimiento alrededor de las temáticas de la 4ta Revolución Industrial. Un primer resultado es el
Congreso Digitech “Colombia hacia la Industria 4.0” en asocio con Corferias y en alianza con la W
Radio Colombia, emisora que fue el medio estratégico del evento y lo promocionó en su horario
prime time. Orientado a la transformación de las empresas e industrias del país a través de la
apropiación de las nuevas tecnologías enmarcadas dentro del paradigma 4.0, contó con 894
asistentes, 18 conferencias, 4 conversatorios, 4 conferencistas internacionales y 28 nacionales, 34
proyectos de la Universidad presentados y 87 intenciones de relacionamiento con la industria, este
evento se consolida con su segunda versión en la vitrina más importante de cara al mundo
empresarial del país.
En línea con lo anterior, se destacan también el Simposio de Impresión 3D; el Foro Permanente
Iniciativa 4.0; el Taller de Aplicaciones de Impresión 3D en Medicina; la introducción a Cloud, APIS
de Watson y Watson Studio y el documento conceptual sobre los componentes estratégicos de la
Apropiación Social del Conocimiento en el marco de las áreas de Cuarta Revolución Industrial.
Por otra parte, además de fortalecer las capacidades físicas, técnicas, tecnológicas y digitales de
los laboratorios de la sede, se desplegó una estrategia de relacionamiento con la industria
participando en BOGOTECH ABIERTA, plataforma digital gratuita que permite conectar y visibilizar
el desarrollo de las actividades académicas e investigativas que se desarrollan en los laboratorios,
con el sector público y el sector real.
Finalmente, el Taller Bogotá es una iniciativa pedagógica orientada a la agenda de la CiudadRegión que permite el relacionamiento con el entorno y que busca transformar a Bogotá en una
ciudad inteligente. Concretamente, la iniciativa Distrito de Ciencia, tecnología e innovación, busca
acercar el desarrollo tecnológico – investigativo de los laboratorios de la Sede Bogotá al HUB de
Impresión 3D para identificar las capacidades de la ciudad en prestación de servicios de I+D+i
relacionados con manufactura aditiva impulsada desde el Distrito y apoyado por la academia, el
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sector privado y público, con la oportunidad de relacionar el trabajo adelantado en la Sede con
entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, CONNECT BOGOTÁ, MinCiencias, INVEST IN
BOGOTÁ, la Universidad Central y la Universidad Javeriana.

Entornos de aprendizaje colaborativos, innovadores y creativos: Markerspace Biblioteca Efe Gómez
y vigilancia tecnológica - Sede Medellín
El Makerspace de la Biblioteca Efe Gómez es un espacio democrático y colaborativo para enseñar,
aprender, crear y transformar a través del acceso al conocimiento en el uso y manejo de tecnologías
en 3D. Es el primer servicio de este tipo implementado en una biblioteca universitaria del país.
Permite materializar las ideas de estudiantes, docentes e investigadores, y volver físico aquello que
se creía solo podía verse en la mente, además de identificar riesgos, potencialidades, costos y otros
asuntos importantes de un proyecto.
En tres años de existencia se han dictado 150 talleres sobre joyería digital, modelación de huertas
verticales, ingeniería inversa (escaneo en 3D), prototipado y modelado básico. Ha apoyado más de
113 proyectos de investigación (visualización de modelos virales, estructura de un brazo excavador
electrohidráulico, modelo geométrico tridimensional en macizos rocosos, circuitos y dispositivos
electromagnéticos, prótesis miembros superiores, entre otros) y se han realizado talleres para
niños entre los 7 y los 15 años, en el marco del programa niños científicos de la UNAL9.
En la vigencia reportada, el Makerspace recibió el “Premio Latinoamericano de Innovación en
educación 2019” en la Categoría campus innovador y sostenible.
Por otra parte, para transformar los entornos de aprendizaje la Sede está adecuando dos espacios
que favorecen la implementación de herramientas de trabajo colaborativo en el aula de clase bajo
condiciones de equiparación en la diversidad. Así mismo, ha beneficiado más de 1.000 usuarios
con cursos sobre presentaciones innovadoras y talleres en metodologías de innovación.
También se ha apostado por los ejercicios de vigilancia tecnológica y de búsqueda de antecedentes
relacionados con las patentes para apoyar procesos de protección de productos de investigación.
Se espera continuar aumentando las capacidades del equipo de analistas para aumentar la
cobertura.

Aprendizaje autónomo: Aula STEM - Sede Manizales
El crecimiento personal e integral de los asistentes al aula STEM, un aula de innovación pedagógica
a través de tecnologías 4.0, se ve reflejado en las innovaciones propuestas por parte de los
estudiantes, que buscan solucionar problemáticas que afectan al individuo, pero que pueden ser
fácilmente escalables a solucionar problemáticas de una comunidad. Para llegar a las propuestas
y prototipos de soluciones, los estudiantes realizan un trabajo individual de investigación para
luego trabajar de forma interdisciplinar en la búsqueda ágil de la mejor solución a la problemática
encontrada.
Los estudiantes asistentes al aula STEM desarrollaron y propusieron guías que fueron
documentadas en formatos de video con apoyo de Chroma Key, orientadas a promover el
9

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=DBEESld5iHo
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aprendizaje autónomo de futuros estudiantes. Algunas guías se encuentran en etapa de validación.
Se consolida así el aprendizaje autónomo a través de la perfilación estudiantil (estilos de
aprendizaje, estilos cognitivos, vocacional), un grupo interdisciplinar de trabajo y el desarrollo de
productos virtuales a partir de las guías.
Lo anterior, permitió la estructuración del proyecto ganador de la Convocatoria 859 de Colciencias
(para el fortalecimiento a empresas de base científica, tecnológica e innovación) para la creación
de una Spin Off asociada a la Dirección Académica de la Sede Manizales (Financiación Colciencias:
$180'000.000; Sede Manizales: $20'000.000).
En 2020 se tiene programado realizar experimentos sociales controlados, donde se identifiquen y
destaquen capacidades de los estudiantes; continuar investigando, innovando y desarrollando
productos y/o servicios relacionados con la Industria 4.0 e impulsar el crecimiento y la
consolidación del aula STEM como un espacio de investigación, innovación y formación integral a
nivel interno y externo.

Fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación a través de la articulación regional –
Sede Palmira.
La sede Palmira consolida año tras año su participación en la agenda de trabajo de la Red de
Universidades por la Innovación del Valle del Cauca - RUPIV, por ello durante la vigencia 2019 se
participó en:
• Primera Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación: Realizada del 6 al 10 de
mayo; la Sede Palmira en calidad de coordinadores de los focos Agroindustria y Agropecuario,
albergó en su campus más de 60 ponencias en dos días trabajo.
• Café con Sentido: Una estrategia para generar pensamiento y prospectiva en temas de ciencia,
tecnología e innovación en la región. El 25 de julio de 2019 la sede realizó el conversatorio
“Innovación como Instrumento para la Transformación Social y Productiva”.
• Se continuó apoyando la ejecución del proyecto "Fortalecimiento del Sistema de C&CTI del
Valle del Cauca: Hacia una Economía del Conocimiento”. Es necesario avanzar en la
consolidación de la participación institucional a través de la delegación en los grupos de
investigación.
• La representación de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, participó manera
activa en espacios de construcción, fortalecimiento y materialización de las políticas de C+CT&I
en el Valle del Cauca convocados por la RUPIV. Es necesario realizar un esfuerzo coordinado
por mantener y aumentar la incidencia institucional en los escenarios regionales.

Publicación, difusión y visibilización de la producción académica arbitrada de la Universidad
Nacional de Colombia.
Desde el Sistema Nacional de Bibliotecas - SINAB, liderado por la Dirección Nacional de Bibliotecas
(DNB) de la Vicerrectoría de Investigación, se suministran contenidos impresos y en formato
electrónico de alto impacto académico y científico, satisfaciendo las necesidades de información
para el desarrollo de los programas curriculares y de las actividades de investigación y extensión.
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Distintas herramientas facilitan esta tarea. Por lo tanto, el gestor del Portal de Revistas (Open
Journal System) está siendo actualizado a su última versión y se están realizando modificaciones
al sistema de gestión bibliográfica ALEPH, con las cuales se espera mejorar los servicios proveídos
por su intermedio a la comunidad universitaria.
Es así como entre enero y octubre de 2019 el número de visitas al Portal de Revistas ascendía a
5.658.236, las descargas de documentos PDF a 6.821.966 y los documentos de acceso abierto en el
repositorio a 38.710, entre artículos de investigación, editoriales, reseñas, traducciones, entre otras
tipologías documentales definidas por MinCiencias.
Por otra parte, en el marco del Consorcio Colombia, coordinado por la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN), la UNAL ha sido protagonista en el diseño de una estrategia colectiva para
ampliar el acceso de las Instituciones de Educación Superior y de centros de investigación a
contenidos de gran importancia, con la participación y el apoyo financiero de las entidades del
nivel nacional como MinCiencias. Resultado de esta gestión, se garantizó a la comunidad
universitaria el acceso a recursos de impacto y alta calidad tales como Oxford University Press,
Taylor & Francis, Springer, Sage Publishing y Elsevier, cuyo empleo y aprovechamiento va de la
mano con un cambio de enfoque acerca del papel del ejercicio formativo; ya no basado
eminentemente en la transmisión de conocimientos del docente al estudiante, sino proclive a
convertir a este último en gestor autónomo de su aprendizaje.
Así mismo, se realizó la suscripción y renovación de herramientas de catalogación, búsqueda de
información bibliográfica y referencias para la gestión de la información de los recursos
bibliográficos tales como RDA Toolkit, OCLC Connexion Client, LEMB Digital y Dewey. Se
encuentran en proceso de contratación los siguientes recursos: Turnitin, Multilegis, OECD Ilibrary,
NAXOS MUSIC LIBRARY & NAXOS SHEET MUSIC, Web of Science -Tres índices, EndNote – On line,
JCR- Journal Citation Report.
Desde la Dirección Nacional de Bibliotecas se brindó capacitación y asesoría a cada uno de los
grupos editoriales de publicaciones científicas de la Universidad, con apoyo de proveedores tales
como Scopus, Springer Nature, Web of Science, SciELO, Turnitin, Clarivate Analytics e IOP
Publishing, a la vez que se trabajó lo concerniente a la marcación XML y la asignación de DOI. En
este sentido se realizaron 6 eventos de capacitación en 2019, con una asistencia promedio de
cincuenta (50) personas; y se asignaron 1.406 números DOI; también se brindó atención
personalizada de grupos editoriales.
De igual manera, la DNB acompañó a los editores de revistas científicas de la Universidad en el
proceso de indexación de Publindex, concretamente en las fases de cierre y reclamación. Así, Para
la Convocatoria 830 de Colciencias (2020) se logró la indexación de: 1 revista en A2, 12 en B y 18
en C (para un total de 31 revistas).
Aprovechando medios de difusión como Facebook y Twitter, se han enlazado las sucesivas
publicaciones digitales en el Repositorio con alertas en tales redes. Gracias a esto se ha logrado
una comunicación más fluida y en tiempo real con los seguidores de la DNB en redes sociales,
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junto con los Community Manager de cada sede. Un importante indicador al respecto son las 1.993
publicaciones por parte de los grupos de Biblioteca Digital de las sedes (1227 en Bogotá, 3 en
Caribe, 202 en Manizales, 359 en Medellín y 202 en Palmira); así como los 10.998.507 de descargas
de contenido del Repositorio Institucional.
Así mismo, el apoyo a las funciones misionales se complementó con el desarrollo de jornadas de
servicio “veinticuatro horas” en las bibliotecas, el ajuste de la oferta de servicios a las
particularidades de cada sede y la realización de cursos sobre competencias informacionales.
Se debe mencionar que la adquisición de recursos electrónicos y herramientas de catalogación y
gestión bibliográfica resulta particularmente onerosa para la Universidad, circunstancia que se ve
acrecentada con las estrategias de negociación dispersas, las fluctuaciones del precio de dólar y
las variaciones del mercado internacional.

Fortalecimiento de la producción Editorial de la Universidad Nacional y desarrollo institucional
sostenible.
A lo largo de 2019, se realizó un plan dividido en cuatro fases para la creación de un Observatorio
de Producción Editorial. Así, se está preparando un documento que da cuenta de la necesidad de
crear este observatorio, su definición, alcance, líneas de acción y fines (objetivo general y objetivos
específicos, misión y visión y valores). Con el tiempo se espera la publicación de al menos
quinientos (500) registros en la base de datos del Observatorio de Producción Editorial.
Por otra parte, en pos de implementar el Sistema de Información Nacional Editorial (SINE), se
realizaron varias capacitaciones al personal de planta y a los contratistas de la Editorial, incluyendo
Gestión Editorial (GESEDI)10 para los centros editoriales de la Universidad; se sometió el reporte
histórico de las publicaciones de la UNAL, consolidado en 2018, a revisión de metadatos; se sostuvo
reunión con el consultor manager del grupo Trevenque, para revisar el proceso contractual del
Sistema de Información que la Universidad requiere para sus procesos editoriales, así como las
características del servidor para tener un Virtual Private Network (VPN)11 en cada centro editorial;
y se contrató la renovación del licenciamiento del sistema de gestión de librerías Gestión de Libros
(GESLIB)12, que fue avalado por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Se espera que el SINE se implemente en por lo menos el 70% de los Centros
Editoriales de Facultades, Centros e Institutos de la UNAL.
Se destaca en 2019 las alianzas estratégicas suscritas con el Jardín Botánico de Bogotá, Penguin
Random House, Grupo Editorial S.A.S. y Mauricio Toquica y Toquica SAS. Se está tramitando un
contrato con la Texas University Press para realizar la coedición del libro Learning from Bogotá.
En cuanto a participación en Ferias se participó en ocho nacionales, entre ellas la Feria Internacional
del Libro de Bogotá (FILBo), y dos internacionales: La Tercera Feria Internacional del Libro
Universitario (FILUNI) y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se ha preparado la
participación de la UNAL en la FILBo 2020, junto con un calendario de ferias para ese año.

Gestión Editorial (GESEDI): software de gestión para librerías, editoriales y distribuidoras de libros.
Virtual Private Network (VPN) o Red Privada Local (RPL): tecnología que permite extender una red local (LAN) sobre una
red pública, de tal manera que se preserve la seguridad en el flujo de la información.
12
Gestión de Libros (GESLIB): software de gestión de procesos bibliográficos para compañías.
10
11
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Se elaboraron los términos de referencia para la convocatoria del programa nacional de
divulgación y difusión del conocimiento mediante la publicación de libros 2019-2021. De igual
manera, se seleccionaron siete títulos, que posteriormente fueron editados y publicados. En los
que atañe a la divulgación digital, cabe destacar las estrategias #LibroUNdelaSemana, Boletín de
Novedades Editoriales, #LibroLibre y la gestión con medios externos freepress.
Por su parte, la Editorial identificó los impactos ambientales derivados de los procesos y
actividades que están asociados a la producción editorial en la UNAL. A partir de ello, se elaboró
la primera versión del programa de gestión ambiental. Se espera obtener el Sello Ambiental
Colombiano para las publicaciones de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, en
concordancia con el Certificado ISO 14001:2015.
Cabe mencionar que la Editorial publicó 384 libros en 2019. Así mismo, se hizo una identificación
de libros para conversión digital. Se espera que estén publicados para la venta a finales del mes
de marzo de 2020. Por otra parte, se ha contactado a tres empresas que ofrecen un servicio de
distribución de libros electrónicos: Perlego (Reino Unido), uDocz (Perú), y eLibro (Estados Unidos).
Los 614 títulos que conforman el fondo editorial de publicaciones electrónicas de la UNAL serán
remitidos a cada empresa de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada caso y siguiendo
los protocolos de entrega de archivos. En el 2020 se espera publicar al menos sesenta y cinco (65)
libros digitales.
En cuanto a propuestas editoriales pertinentes y diferenciales adecuadas a las necesidades de
diferentes grupos étnicos del país y personas en situación de discapacidad visual y auditiva se
espera contar con 8 propuestas. Para esto, se han realizado varias reuniones con el Instituto
Nacional para Ciegos (INCI) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) para el desarrollo de
publicaciones dirigidas a población en situación de discapacidad. De otro lado, se ha propiciado la
postulación de propuestas asociadas a las necesidades puntuales de diferentes grupos étnicos, en
donde destacan las actividades desarrolladas con la sede Tumaco acerca de obras ancestrales, el
territorio del Pacífico, sostenibilidad del medio ambiente y literatura.
Además, se recibió aval de Unimedios para el desarrollo del programa de radio “Entre libros”, de
emisión semanal en la parrilla de UN Radio. Se está trabajando en la conceptualización y definición
de la identidad gráfica del programa. Se espera emitir al menos cincuenta programas como un
nuevo espacio radial de difusión y divulgación de resultados científicos.
Finalmente, el 24 de junio se puso en marcha el Centro Cultural Editorial UN, mes en el que
realizaron una exposición de grabados y dos lanzamientos de libros. También se logró una
conexión con la Embajada de los Países Bajos para desarrollar allí un ciclo de cine, entre el 22 y el
29 de agosto de 2019. Esto ha supuesto un aumento en la venta de libros, especialmente al público
externo. Adicionalmente, el Centro ha sido un espacio para el desarrollo de más de trece
actividades culturales.
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Consolidación de la Red de egresados de la Universidad Nacional.
La Universidad viene trabajando en la conformación de una red de egresados nacional e
internacional, con alcance interinstitucional, que fortalezca las relaciones entre la Universidad, el
Estado y el sector productivo; para beneficio de la sociedad, de la comunidad académica y de los
mismos egresados. Para lograrlo, desde el Programa de Egresados de la Universidad, adscrito a la
Vicerrectoría General, se avanzó en:
•

•
•
•
•

Diagnóstico del Programa de Egresados a nivel nacional y en todas las sedes, para evaluar su
funcionamiento, caracterizar al egresado y proponer la primera fase de una estrategia de
comunicación.
Análisis y diagnóstico de la normativa vigente para proponer una política.
Analítica de las publicaciones del Programa en las redes sociales.
Análisis del área de comunicaciones.
Renovación de una membresía con una entidad internacional que capacita a los funcionarios
del Programa en buenas prácticas para su relacionamiento y fidelización con el egresado.
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EJE ESTRATÉGICO 3. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 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
En la construcción de nación, la Universidad debe asumir el reto de transitar de los escritorios a los
territorios. De acuerdo con la constitución política uno de los aportes fundamentales de la
educación es “formar a los colombianos en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la
democracia”13; por su parte la Ley 30 de 1992 establece que “la educación superior es un servicio
público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”, y uno de sus objetivos es “trabajar por
la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y,
promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país”14.
Hoy una de las grandes necesidades es la construcción de nación y la reconstrucción de tejido
social, con todo lo que eso conlleva. En consecuencia, la relación de la ciencia, de la tecnología y
de la cultura, con la sociedad, adquiere matices importantes que deben considerarse, no solamente
por el hecho de que la Universidad es parte fundamental de la sociedad, sino porque tiene
responsabilidades en contribuir en su quehacer con los grandes desafíos nacionales.
Un referente importante del actuar de la Universidad Pública es la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible de la ONU15. Esta agenda, que aborda el problema del desarrollo en tres dimensiones
(económica, social y ambiental), consiste en un amplio plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, y le ha dado a la educación un lugar central para avanzar en estos
propósitos.
Las universidades, y especialmente la Universidad Nacional de Colombia, no solo son las
instituciones responsables de formar a quienes tienen la aspiración de convertirse en profesionales
en distintos campos del saber -incluidos los niveles máximos de doctorados y posdoctorados-,
además deben contribuir a la solución de los problemas locales, nacionales y del mundo, con su
investigación, conocimiento acumulado y capacidad pedagógica, proyectándose hacia la sociedad
e interactuando con ella, a través de la extensión y la transferencia de conocimientos, aportando
su experiencia y capacidad de reflexión. Estas instituciones deben garantizar el afianzamiento en
la identidad nacional, en la búsqueda de mayores espacios de paz y reconciliación donde se
promueva la inclusión en la diversidad, el avance hacia una sociedad más justa y más equitativa.

Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia.
Artículo 2 y Artículo 6 de la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
15
ONU: Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) consultado el 17 de julio de 2018,
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
13

14

en:
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Programa 7. Comunidad universitaria en nuestras nueve 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
Escuela Permanente de Pensamiento Universitario – Memoria y patrimonio UNAL y contribución a
la Misión de Sabios
La Escuela Permanente de Pensamiento Universitario - EPPU ha sido el soporte de dos acciones de
marcada importancia para la Universidad. De un lado, se empezó a realizar la serie documental
denominada “Trayectorias”, la cual hace un aporte fundamental a la construcción de la memoria y
al patrimonio de la institución.
Del otro, se encuentra la designación de dieciséis (16) docentes de destacadas calidades
académicas e investigativas para representar a la Universidad en los foros regionales de la Misión
de Sabios. En este sentido se elaboraron seis (6) documentos con propuestas para las áreas de la
Misión: (i) Iniciativa Nacional para el desarrollo de Sistemas Agrícolas Sostenibles frente al Cambio
Climático, (ii) Un dialogo acerca de la cultura, la producción simbólica, la educación y la creación;
(iii) Océanos y recursos hidrobiológicos; (iv) Energía Sostenible; (v) Recomendaciones para el foco
Ciencias de la Vida y la Salud y (vi) Discusión y propuestas acerca de las tecnologías convergentes
y las industrias 4.0.

Extensión universitaria - acercamiento a las regiones a partir de los problemas y necesidades que
las comunidades y las localidades plantean.
Desde la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual se ha avanzado en
la formulación de proyectos de extensión universitaria que deben ser adelantados en las regiones
de influencia de las sedes de presencia nacional y que deben enfocarse en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y en las líneas estratégicas de la Vicerrectoría de Investigación. Esta
estrategia se ha denominado “Nodos Fronterizos”. Las propuestas para el desarrollo de los
proyectos presentadas por el Nodo Orinoquía y Nodo Amazonia han sido aprobadas por la DNEIPI
y se han trasladado los recursos. Por su parte, las propuestas del Nodo Caribe y Nodo Tumaco han
sido aprobadas. Mediante el Nodo Centro se ha apoyado a las sedes de presencia nacional para
afianzar las relaciones interinstitucionales con actores externos a la Universidad.
Frente al componente de extensión solidaria, se ha avanzado en una estrategia con enfoque de
innovación social como instrumento para el fortalecimiento de la proyección hacia los territorios
desde las sedes UNAL. Así, se procuró construir una línea base para su diagnóstico y posibilidades
de visibilización mediante la plataforma UNAL INNOVA, en aras de formular una propuesta
preliminar para su desarrollo y fortalecimiento a lo largo del trienio. Entre las principales apuestas
al respecto cabe mencionar: la estrategia Universidad de los Niños, para lo cual la DNEIPI ha
trabajado con otras dependencias universitarias y externas para la formulación de una propuesta
inicial; el acompañamiento a dos proyectos institucionales con las comunidades indígenas Wayuu
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y Sikuani, encaminados a aportar soluciones a sus problemáticas sociales, económicas, ambientales
o productivas; y la organización del X Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, que tuvo
lugar entre el 18 y el 22 de octubre.
De igual forma, en el segundo semestre se abrió la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria
2019 para el fortalecimiento de la innovación social soportada con recursos del Fondo Nacional de
Extensión Solidaria. Los resultados finales se publicarán en el 202016.
Por otra parte, la DNEIPI ha avanzado en la conformación y puesta en marcha de al menos dos
laboratorios de innovación social. Así, con la participación de la Dirección de Extensión de la Sede
Bogotá, el Laboratorio de Innovación para la Paz – LabPaz (Sede Bogotá) y el profesor Fabio
Fajardo, coordinador del Taller de Diseño e Innovación Comunitaria (TaDIC), se generó un
documento de lecciones aprendidas con base en la experiencia del LabPaz.
Es de desatacar la participación de la UNAL en la convocatoria dirigida por el PNUD y MinCiencias
para el diseño e implementación de soluciones integrales desde la ciencia, la tecnología y la
innovación en comunidades sostenibles (Zonas A, B, C, D -Municipios de San Vicente del Caguán,
Mesetas, Uribe y La Macarena). Allí se busca articular las capacidades internas de un grupo de más
de 25 docentes de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.
Finalmente, en lo que respecta a la difusión y divulgación de la extensión y la promoción de
espacios que favorezcan la consolidación de alianzas estratégicas, cabe mencionar la participación
en el proyecto ONUMUJERES, junto con la Fundación Siemens, Bancamia, Colnodo, la Escuela de
Administración de Negocios, Enel – Codensa y la Fundación el Nogal; y la suscripción de un
Memorando de Entendimiento con Innpulsa para promover el emprendimiento en el país.

Pactos de prioridades regionales en ciencia, tecnología, innovación y creación.
Con el propósito de suscribir pactos de prioridades regionales en ciencia, tecnología, innovación y
creación en las regiones donde la Universidad tiene sedes, y ejecutar los proyectos priorizados a
través de la financiación con recursos de regalías, se realizaron los siguientes diálogos regionales:
1)

Diálogo Regional sede Tumaco. Para tal efecto, la propuesta desarrollada con la participación
de la Dirección Nacional de Extensión, Propiedad Intelectual e Innovación, la Dirección de la
Sede Tumaco y el Centro de Liderazgo y Gestión, consideraron como objetivo general el
desarrollo de un proceso de articulación y fortalecimiento del ecosistema de CTeI en el área
de influencia de la Sede Tumaco alrededor de retos específicos identificados conjuntamente
con los sectores estratégicos y de alto impacto de la región.
El desarrollo de la metodología del encuentro involucró una fase preparatoria a través de la
cual se adelantó el análisis del contexto social, económico y ambiental de la región, la línea
base de iniciativas gestionadas por la Dirección de Sede y la selección de desafíos y sectores
que presenten el mayor potencial para desarrollar el piloto, a partir de las prioridades y
expectativas del territorio y la institución. Como resultado de este proceso se priorizaron

Para profundizar en los términos de la misma, referirse al enlace: http://extension.unal.edu.co/acercade/convocatorias/nacional-extension-solidaria2019/
16
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cuatro áreas o focos correspondientes a los sectores de: Plan de Ordenamiento Territorial;
Educación; Salud y Turismo.
En la implementación del encuentro se desarrollaron dos jornadas de trabajo donde se
presentó el proceso de generación de soluciones hacia las necesidades puntuales de los
sectores y la definición de áreas claves de trabajo desde un enfoque de ciencia, tecnología e
innovación. En ese orden, se adelantó un primer taller con actores relevantes en la ciudad de
Bogotá con representantes de grupos de investigación con capacidades en desafíos y sectores
estratégicos, orientado a la definición de líneas de acción potenciales en ciencia, tecnología e
innovación para superar los desafíos o retos más importantes de crecimiento de cada sector.
En complemento se desarrolló un taller de validación de líneas de acción en la ciudad de
Tumaco con actores locales asociados a retos priorizados (representantes del sector social,
público, privado e institucional asociados a los desafíos y sectores estratégicos priorizados), a
través del cual se adelantó la validación de ideas de proyectos para superar los retos
priorizados.
2) Diálogo Regional Sede Medellín: las directivas de la sede Medellín manifestaron interés en
realizar el “Encuentro Diálogos Regionales” en la subregión del Valle de Aburrá en el municipio
de Rionegro (Antioquia) el 08 de noviembre de 2019. Esto teniendo en cuenta que es la
segunda zona de importancia en términos de desarrollo social y crecimiento económico del
departamento. Su ubicación geográfica, diversidad cultural, potencial humano y riqueza
hídrica, biótica y paisajística, la perfilan como una zona con alto potencial en ámbitos como
manejo de la energía, tecnología, comunicaciones, biotecnología, entre otros.
Debido a que la sede ha ejecutado proyectos en la zona, que han involucrado diferentes
actores públicos y privados y ha contado con la participación de los grupos de investigación
de las cinco facultades de la Sede y algunos institutos, cuenta con un importante capital
relacional. Las áreas definidas fueron: Movilidad y Transporte, Turismo, AgroindustriaAguacate y Energía.
3) Diálogo Regional Sede Bogotá: Con las directivas de la Sede Bogotá luego de varias reuniones
en las que participó el vicerrector de la sede, el director nacional de extensión, innovación y
propiedad intelectual, el director de sede de investigación y extensión, la jefe de extensión y
los equipos de asesores y de apoyo de estas dependencias y el Centro de Liderazgo y Gestión,
se determinó como aliado estratégico para el desarrollo de la estrategia a la Cámara de
Comercio de Bogotá, con quienes la sede ya ha desarrollado acciones conjuntas para la
proyección de Bogotá Región. Se definieron como áreas estratégicas: Aceites y grasas de
origen vegetal y animal, Productos lácteos, Bebidas, Snacks/ Alimentos/ Alimentos funcionales
y como tema transversal en cada una de estas la especialización inteligente, para así tener una
mirada desde la Perspectiva 4.0 (Big Data, internet de las cosas, blockchain, transformación
digital, automatización, etc). Dadas las dinámicas propias de la región Bogotá se definió
realizar talleres por especialización o clúster, y de acuerdo con esta directriz, el primer taller se
realizó el 26 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la Hemeroteca Nacional
Universitaria.
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4) Diálogo Regional Sede Caribe: La directora de la sede Caribe definió como área territorial para
el desarrollo del diálogo regional la isla de Providencia. El taller se llevó a cabo el 29 de
noviembre de 2019 en las instalaciones del SENA ubicadas en esta Isla. Las áreas temáticas
definidas fueron: Agricultura Sostenible, Turismo, Salud Pública y Formación.
5) Diálogo Regional Sede La Paz: En esta sede se realizaron 2 sesiones de diálogos, allí se
priorizaron las áreas de ganadería, cacao, piscícola, vivienda Sostenible y turismo. Los perfiles
propuestos para los proyectos fueron desarrollo de productos de valor agregado derivados
del cacao, desarrollo de prototipos de vivienda sostenible, planificación ambiental en turismo
para el departamento del César y gestión del conocimiento, innovación y apropiación social
intra e intercomunitario de sistemas agro acuícolas del departamento del César.
Con base en este trabajo se presentó al Sistema General de Regalías el proyecto
“Caracterización eco fisiológica de materiales de Theobroma cacao como materia prima base,
y desarrollo de prototipos de productos y derivados del proceso de transformación para
contribuir a la sostenibilidad de la cadena del cacao en el departamento del Cesar”, por un
monto de $13.000 millones.
6) Diálogo Regional Sede Orinoquía: el dialogo se realizó en el mes de agosto. Allí se priorizaron
las áreas de ganadería – lácteos, ganadería – carne bovina y procesados, cacao, pasiflora,
piscicultura, caña y panela, y plátano. Los perfiles propuestos para los proyectos fueron
formación transformativa de maestros, implementación de un programa integral para el
mejoramiento de la competitividad a partir de procesos asociativos que contribuyan al
desarrollo de sistemas productivos dedicados al sector lácteo y sus derivados en el municipio
de Arauquita, fortalecimiento de las asociaciones de productores de Maracuyá del municipio
de Arauquita a partir de la adopción de tecnologías para la construcción de tejido social y
fortalecimiento de la competitividad y sostenibilidad de la cadena agroalimentaria del cacao
en el departamento de Arauca.
Con base en este trabajo se presentó al Sistema General de Regalías el proyecto
“Fortalecimiento de capacidades en I+D que contribuyan a la solución de problemáticas
priorizadas en la cadena acuícola del departamento de Arauca”, por un monto de $3.424
millones.
Tabla 12. Resumen Pactos de prioridades regionales en ciencia, tecnología, innovación y creación.
Sedes
De la Paz
Tumaco
Orinoquía
Medellín
Bogotá
Caribe
Sedes: 6

Sesiones

Asistentes

2
1
1
1
1
1
7

112
62
70
36
17
17
314

Perfiles de
proyectos
4
1
5
4
1
2
17

Fuente: VRI

Proyectos
sometidos al SGR
1
1
1

$ 13.000.000.000
$ 3.000.000.000
$ 3.425.000.000

3

$ 19.425.000.000

Inversión
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Mecanismos adoptados para el fortalecimiento, promoción y divulgación de los procesos de
protección de propiedad intelectual y transferencia del conocimiento generado por la comunidad
universitaria.
Durante el 2019 se realizó un curso de “Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnología,
Negociación e Innovación”, un “Seminario de Propiedad Intelectual: Construyendo oportunidades
hacia la Cuarta Revolución Industrial” y una capacitación sobre derechos de autor, y se inauguró
el Boletín Especial de Propiedad Intelectual.
En cuanto a resultados puntuales: (i) La Editorial presentó 34 solicitudes de registro de obras
literarias. (ii) La Universidad obtuvo diecinueve patentes. (iii) Se ha trabajado en el registro de la
marca nominativa UNAL. (iv) Se realizó el pago de las tasas de mantenimiento de 51 patentes,
incluyendo las de cotitularidad. (v) Se realizó una reunión con el ICA sobre los “exámenes DHE”
para diez de las once solicitudes de derechos de obtentor actualmente en trámite de la UNAL. (vi)
Se aprobó una agenda de trabajo sobre política y lineamientos en materia de propiedad
intelectual.
La Vicerrectoría de Investigación a través de la DNEIPI participó además en la construcción del
“Marco Normativo para el Fomento del Desarrollo de Patentes desde las IES en la Región Andina”.
La Universidad Nacional de Colombia elevó recomendaciones sobre el Marco Normativo por
escrito y en plenaria al Parlamento Andino, que las acogió en su integridad.

Red de Nodos de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz (Red ECTIP)
que incluya los objetivos de desarrollo sostenible.
Con el objetivo de ampliar y fortalecer la participación de la Universidad Nacional de Colombia en
las acciones que la Nación requiere hacia la consolidación de la paz, se avanzó en la estructuración
y puesta en funcionamiento de una Red de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e
Innovación para la Paz (Red ECTIP). Es así como se identificaron miembros del Comité Académico
para participar en la Red; se hicieron reuniones de articulación en la Universidad para
conformación e implementación de la Red; se formalizó, en reunión del 2 de septiembre de 2019,
el Comité de Impulso de la Red, el cual está integrado por 7 miembros permanentes, a saber:
Director(a) Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, quien lo preside; Director(a)
Nacional de Investigación y Laboratorios; Director(a) del Centro de Pensamiento y Seguimiento al
Diálogo de Paz (CPSDP); Director(a) del Observatorio de Paz y Conflicto; Director(a) de la Red Salud
Paz; Un(a) representante de la Universidad Nacional de Colombia ante el Instituto ColomboAlemán para la Paz – CAPAZ.; Un(a) coordinador(a) del área estratégica de la Vicerrectoría de
Investigación en “Superación de la guerra y construcción de paz”.
Para el 2020 se espera hacer levantamiento de información primaria y secundaria sobre proyectos
de investigación y extensión adelantados por la UNAL en los últimos 9 años relacionados con la
construcción de paz en Colombia; generar reporte de línea base de proyectos, actividades de
extensión e investigación relacionadas con la construcción de paz en Colombia; realizar
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seguimiento e informe de las actividades del Comité en relación con los nodos de la Red Paz;
formular la estrategia de gestión de recursos y cooperación y la de visibilización de productos
académicos de la Red.

Alianza SUMA + Gobernación de Caldas + BIOS – Sede Manizales
En alianza SUMA + Gobernación de Caldas + BIOS se logró la aprobación por parte del OCAD de
la financiación de $24.029 Millones para el proyecto “Implementación y creación de un centro de
innovación y desarrollo / Parque Tecnológico para los focos priorizados en articulación con los
centros y parques existentes, con énfasis en diseño, prototipado y validación de mercado
Manizales, Villamaría”. Es un proyecto con el que se espera impactar el sector TIC en beneficio
social de la comunidad emprendedora de Caldas.

Centro de Innovación en Gestión del Agua, Territorio y Paz – Sede Palmira
Desde la sede Palmira se avanzó en la formulación del proyecto “Diseño y estructuración del Centro
de Innovación en Gestión del Agua, Territorio y Paz”. Se trata de un Centro que busca articular la
academia y su entorno, en la generación y transferencia del conocimiento, a partir de la creación
de soluciones novedosas y espacios de aprendizaje que aporten a la consolidación de ambientes
de paz, a lo largo de los territorios, mediante el desarrollo de cuatro objetivos estratégicos
fundamentales:
•

•
•
•

Implementar un sistema de aprendizaje recíproco entre comunidades, docentes y estudiantes,
basado en la resolución de problemas reales, desde el concepto de territorio como campus
activo y laboratorio rural.
Estudiar el territorio y sus problemas mediante el enfoque de manejo integrado de cuencas y
el análisis de su salud.
Desarrollar ambientes de paz a partir del manejo de las relaciones entre sociedad, agua y
territorio.
Establecerse como eje integrador de las funciones misionales enfocado en el desarrollo y
transferencia de soluciones a la comunidad.

Transferencia de conocimiento del modelo de economía circular y agroecología – Sede Orinoquía
Mediante acuerdo firmado con el Programa Mundial de Alimentos (WFP)17 y la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se denominó a la sede Orinoquia “Socio
implementador” en el departamento de Arauca. Bajo los términos de dicho acuerdo, la Sede
ejecutó en 2019 un presupuesto de $ 639.682.767 para la realización de proyectos de apoyo a la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
Concretamente la Sede formuló y ejecutó, en los siete municipios del departamento de Arauca, 9
proyectos para el fortalecimiento de capacidades (enmarcados en el Plan Estratégico de País 2017
– 2021: apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional) y 2 programas de educación continua y
permanente en estrategias de gestión del riesgo frente al cambio climático, emprendimientos
sostenibles, programas de inclusión a población migrante, inclusión a población en condición de

17

Programa autónomo conjunto subsidiario de las Naciones Unidas.
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discapacidad, resiliencia en comunidades indígenas, innovación en el territorio, equidad e igualdad
de género y fortalecimiento de capacidades.
Los proyectos tuvieron como punto de partida la transferencia de conocimiento del modelo de
economía circular y agroecología que se desarrolla en la Granja Experimental el Cairo de la Sede
Orinoquia. Se articuló la experiencia investigativa y académica de la Sede con el proceso misional
de extensión y con las comunidades promoviendo el intercambio de saberes para la producción
sostenible y resiliente ante el cambio climático. Los encargados de la transferencia de
conocimiento fueron docentes y/o administrativos de la sede hacia los profesionales contratados
en el marco de los proyectos, quienes a su vez hicieron la transferencia a las comunidades.
Los proyectos vincularon ocho (8) egresados PEAMA, apoyaron 5,773 personas, donde 2.520
(comunidades indígenas, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, estudiantes y
mujeres víctimas de conflicto) participaron de los procesos de formación dirigidos por la UNAL
(talleres, cursos y diplomados). Los recursos ejecutados corresponden a capacitación, pago de
profesionales y entregas de activos diferidos (Construcción de galpones con gallinas ponedoras,
viveros, invernaderos, construcción y adecuación de espacios físicos).

Capacidades de investigación, innovación, creación y pensamiento Caribe insular en la Universidad
Nacional de Colombia – Sede Caribe
La Sede Caribe, firmó nueve (9) contratos y/o convenios interinstitucionales por valor de
$3.795.411.342 en la vigencia 2019, uno en materia de investigación, y ocho propuestas para el
desarrollo de proyectos de extensión a entidades públicas del orden nacional y local. Las
propuestas de trabajo abarcaron temáticas como: Fortalecimiento de los procesos de gestión,
conocimiento y planificación para el manejo, aprovechamiento y sustentabilidad de los recursos
pesqueros y agrícolas de la Reserva de la Biosfera Seaflower; Implementación del Observatorio de
Mujeres y Género; Ciencia y Tecnología; Acciones para el incremento de la cobertura vegetal en el
Departamento Archipiélago; desarrollo de eventos culturales y artísticos en marco del desarrollo
de la Feria del Libro; Encuentro de Escritores; Festival de Teatro; Estudio de prefactibilidad o
factibilidad para la prestación de especialidades básicas esenciales en el área de la salud del
municipio de Providencia y Santa Catalina; Formulación de la Política Pública de Envejecimiento
Humano y Vejez; e identificación de brechas de capital humano en el sector turismo en la isla de
San Andrés.
Así mismo la Sede generó cerca de cinco propuestas conjuntas de investigación, que versan sobre
temas trascendentales como: microplásticos, contaminación por metales pesados en ambientes
marinos y costeros, cultivo de larvas y juveniles de jaiba azul, biodiversidad marina del Parque
Nacional Natural Tayrona, efectos oceanográficos y antropogénicos sobre el estado de las
formaciones coralinas del área de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona-PNNT. Con
estas propuestas se ha fortalecido el relacionamiento interinstitucional con entidades públicas, con
la Universidad del Magdalena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad del Atlántico.
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Finalmente a través de convenio interadministrativo entre la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago y el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon y
financiado por Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se adelantó el proyecto
"Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de técnicas de cultivo de especies marinas a
escala de laboratorio y de planta piloto", el cual se centró en desarrollar Maricultura Experimental
de Especies Potencialmente Promisoras para el Área Marina Protegida Seaflower, ejecutando los
subcomponentes: a) Cultivo y Producción de Algas Gracilaria spp, y obtención de subproductos,
es decir, se consolidaron esfuerzos por generar insumos y estudios para la estandarización e
implementación de la producción artesanal de algas marinas incluyendo las fases de producción
de materia prima, procesamiento y comercialización y b) Estudio de Moluscos Potencialmente
Promisorios; y en ese sentido generar estudios de ciencia, tecnología e innovación de maricultura
experimental de whelks (Cittarium pica) como una especie potencialmente promisoria en el
Departamento Archipiélago.
A través del convenio se lograron cerca de 15 productos, dentro de los cuales se puede mencionar:
un sistema de producción artesanal de algas marinas en funcionamiento, estudio de costos del
cultivo de algas marinas, y elaboración de subproductos artesanales derivados, informe técnico de
la estandarización de los procedimientos de producción de derivados de algas, desarrollo de
procesos de capacitación a interesados en desarrollar subproductos derivados de macroalgas, plan
de negocios para subproductos derivados de macroalgas marinas, informe técnico de la
implementación de una estrategia de comercialización de subproductos artesanales derivados de
macroalgas marinas, análisis de las condiciones biológicas, ambientales y aspectos socioculturales
del uso de Cittarium pic, protocolo estandarizado de producción de alimento vivo y artesanal para
C. pica, estudio de costos para la producción de Cittarium pica a partir de juveniles y la producción
de alimento vivo y artificial.

Participación en las convocatorias del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del
Sistema General de Regalías
La Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual – DNEIPI de la Vicerrectoría
de Investigación ha acompañado la formulación de seis ideas de proyecto, así como 18 propuestas
de proyecto, estas últimas para ser presentadas al Plan Bienal de Convocatorias del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías. El resumen de las
propuestas presentadas por la UNAL y su estado se puede apreciar a continuación:
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Tabla 13. Resumen de las propuestas presentadas por la UNAL al Plan Bienal de Convocatorias del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías
Convocatoria del
FCTeI-SGR

Propuestas
presentadas

En lista de
elegibles

Aprobados
por OCAD

Convocatoria 1

1

1

1

Convocatoria 2,
mecanismo de
participación 1

70

30

Convocatoria 2,
mecanismo de
participación 2

8

8

Convocatoria 3

21

7

Proyectos en proceso de formulación hasta el 20 de
junio de 2020 para cumplimiento de requisitos ante
OCAD

Convocatoria 4

2

1

Proyectos en proceso de formulación hasta el 20 de
junio de 2020 para cumplimiento de requisitos ante
OCAD

Convocatoria 5

3

Publicación de resultados definitivos el 18 de marzo de
2020. Plazo de formulación hasta el 18 de julio de 2020
para cumplimiento de requisitos ante OCAD

Convocatoria 6

38

Publicación de resultados definitivos el 31 de marzo de
2020. Plazo de formulación hasta el 30 de septiembre de
2020 para cumplimiento de requisitos ante OCAD

Convocatoria 7

12

Publicación de resultados definitivos el 31 de marzo de
2020. Plazo de formulación hasta el 30 de septiembre de
2020 para cumplimiento de requisitos ante OCAD

Convocatoria 8,
mecanismo de
participación 1

22

Publicación de resultados definitivos el 24 de marzo de
2020. Plazo de formulación hasta el 24 de agosto de
2020 para cumplimiento de requisitos ante OCAD

Convocatoria 8,
mecanismo de
participación 2

1

Publicación de resultados definitivos el 24 de marzo de
2020. Plazo de formulación hasta el 24 de agosto de
2020 para cumplimiento de requisitos ante OCAD

Total

178

47

Observaciones
Aprobado mediante Acuerdo 83 de 2019
Proyectos en proceso de formulación hasta el 28 de
febrero de 2020 para cumplimiento de requisitos ante
OCAD

1

El proyecto de la Sede Bogotá se aprobó a través de
Acuerdo 87 2019. Los demás se encuentran en
formulación, a la espera de revisión de requisitos

2

Fuente: VRI
Nota Aclaratoria sobre las convocatorias:
Convocatoria 1: Becas de excelencia doctoral del Bicentenario
Convocatoria 2: Primera convocatoria. Fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación en las IES públicas.
Mecanismo 1: Alianzas para la ejecución de proyectos para el fortalecimiento institucional y de investigación y
desarrollo experimental (I+D) o investigación creación
Mecanismo 2: Adecuación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades de CTeI
Convocatoria 3. Innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios
Convocatoria 4: Apropiación Social de la CTeI y vocaciones para la consolidación de una sociedad del conocimiento de los
territorios
Convocatoria 5: Fortalecimiento del Sistema Territorial de Ciencia Tecnología e Innovación.
Convocatoria 6: Investigación y desarrollo para el avance del conocimiento y la creación
Convocatoria 7: Formación de capital humano de alto nivel para las regiones
Convocatoria 8: Segunda convocatoria. Fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación en las IES
públicas.
Mecanismo 1: Alianzas para la ejecución de proyectos para el fortalecimiento institucional y de investigación y
desarrollo experimental (I+D) o investigación creación
Mecanismo 2: Adecuación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades de CTeI
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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
Escuela Permanente de Pensamiento Universitario – Política pública y ODS
Con el apoyo de Unimedios y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del
Congreso, desde la EPPU se ha avanzado en el diseño de un Boletín de “Estudios de Política Pública
UNAL”, para la divulgación de estudios de política pública de la EPPU.
Así mismo, en alianza con el PNUD, la EPPU apoyó la realización de la Cátedra Nacional
“Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Se aunaron esfuerzos para
contribuir a la pedagogía y apropiación de los ODS por parte de los actores del desarrollo (con
énfasis en los jóvenes) ampliando la comprensión sobre la nueva concepción del desarrollo que
guía la Agenda 2030; las condiciones locales, nacionales e internacionales que materializan los
desafíos de los ODS; la necesidad de una nueva arquitectura de políticas y programas enfocados
en las barreras estructurales del desarrollo; las condiciones de exclusión que perpetúan la
desigualdad y la forma más eficaz de producir cambios sostenibles; así como el rol de las personas,
la sociedad civil, la academia, el gobierno y el sector privado en el logro del desarrollo sostenible.
Tabla 14. Resumen Cátedra Nacional “Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Datos principales de la Cátedra
Sesiones
15*
Conferencistas
34
Entidades
No. de Asistentes
Colegios
4
Empresas
45
Profesionales externos
21
UNAL (Docentes, administrativos,
24
pensionados y egresados)
Universidades
10
Sociedad
23
UNAL Estudiantes
1007
Total
1134
*Una sesión se atendió de manera virtual con un video para todas las Sedes.

Fuente: VRI

Política de comunicaciones internas y externas de la Universidad e implementar la primera fase del
Plan Estratégico de Comunicaciones Internas
Desde la Unidad de Medios de Comunicación (Unimedios), se programaron reuniones que
permitieron avanzar en un diagnóstico de la situación actual y en las necesidades para elaborar los
primeros borradores de propuestas. Es así como se realizaron más de 12 reuniones con las
directivas involucradas y más de 5 con el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa
y Ambiental (SIGA). A partir de este trabajo se realizó el diagnóstico presentado en grupo de
Rectoría. Se realizó un benchmarking (comparativos de mercado) de las comunicaciones en las
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Instituciones de Educación Superior de Colombia (con visitas) e internacionales (por internet). Con
todo este material se hicieron los primeros borradores de propuestas.

Producir y difundir contenidos que fomenten la apropiación social del conocimiento, la formación
ciudadana y el reconocimiento de la diversidad cultural
La Universidad siempre ha implementado estrategias comunicativas para acrecentar su
reconocimiento y visibilidad en la sociedad, y para contribuir a la formación de los ciudadanos y al
posicionamiento de la Institución como fuente esencial de consulta para la formulación,
implementación y ajuste de las políticas públicas, particularmente las relacionadas con la
construcción de país y la formación de una opinión púbica ilustrada. Adicionalmente, la velocidad
con que ocurren los cambios tecnológicos hoy, implica una actitud anticipatoria y la revisión y
valoración del universo de la comunicación desde un punto de vista prospectivo, para enriquecer
la toma de decisiones y promover la conexión de la Universidad con el ambiente externo.
La Unidad de Medios de Comunicación es la dependencia que en la Universidad lidera este
propósito, en línea con la Política de Comunicaciones (Resolución 101 de 2016 de Rectoría). Así,
para aportar al cumplimiento de los compromisos misionales de la Universidad, Unimedios a través
de sus oficinas y de la articulación con los enlaces de otras instancias de comunicación en las sedes
y el nivel nacional, ha desarrollado herramientas y contenidos de calidad académica y periodística,
que buscan la divulgación del conocimiento y la consolidación de la Universidad Nacional de
Colombia como una institución innovadora que aporta al conocimiento y el desarrollo del país.
Unimedios continúa fortaleciendo su liderazgo en los procesos de comunicación y visibilidad de la
producción científica, cultural, académica, investigativa, artística y tecnológica de la Universidad a
través de medios como prensa, radio, televisión, medios digitales, redes sociales y proyectos
estratégicos atendiendo las nuevas dinámicas de comunicación caracterizada por los entornos de
red y las herramientas y dispositivos digitales. Con esto en mente, las diferentes oficinas de
Unimedios a lo largo del año 2019 avanzaron en muchos frentes:
Producción y Realización Audiovisual:
Se continuó con la producción de las dos series web más destacadas “La Historia Detrás de los
Objetos” (7 capítulos) y “Yongaritmo y los Polinomios” (13 capítulos); de las reconocidas series de
opinión en estudio “La Paz en Foco” y “Punto Crítico”; y del contenido audiovisual para la
plataforma “Metacampus”. Se llevó a cabo la realización de la segunda temporada del programa
“Hechos y Relatos de Nación”, de la mini serie juvenil “Las historias de Pacho y Sofía”, de diversos
productos para la celebración del Bicentenario de la República de Colombia, entre los que se
destacan un spot institucional, y transmisiones de eventos y videos conmemorativos.
Los contenidos realizados fueron emitidos por los canales institucionales y por las redes sociales
de la Universidad, también por el Canal Institucional, por ZOOM Canal Universitario y por la
plataforma RTVC Play. Puntualmente, Señal Colombia emitió el documental “Camino de agua”;
Canal Institucional emitió dos (2) series de televisión: “Hechos y Relatos de Nación” y “Punto
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Crítico”; ZOOM Canal Universitario Nacional emitió “Hechos y Relatos de Nación”, “Punto Crítico”,
“La Paz en Foco”, “Urras Guardianes de la Fauna”, “Mentes innovadoras”, “Yongaritmo y los
Polinomios” y las temporadas del 2018 de “Mujer es Saber” y “La Historia detrás de las cosas”. Así
mismo, la plataforma RTVC Play tiene a su disposición por demanda la primera temporada de la
serie “La Historia Detrás de los Objetos” y los documentales “Camino de Agua”, “Expedición
Marimba” y “Sueños de Astronauta”. Este último documental tuvo un lanzamiento especial en el
Planetario de Bogotá con un conversatorio previo que se transmitió vía streaming a través de la
plataforma RTVC Play.
En el 2019 Yongaritmo y los Polinomios participó como invitado en 7 eventos en vivo, que
estuvieron articulados a temas como la ciencia, la educación y la cultura. En febrero tuvo presencia
en el Festival Fantástico de Barranquilla y fue el show de apertura en un evento cuyo tema central
fue el agua. En mayo hizo presencia en dos oportunidades en la trigésima segunda versión de la
FILBO. En julio la serie hizo presencia en el evento de cierre del proyecto Clubes de Ciencia en el
Auditorio León de Greiff de la UNAL. En agosto fue invitado por la Secretaria de Educación del
Distrito, para hacer una presentación a educadores de colegios públicos de la ciudad, el tema fue
la innovación en la educación y participó en el Encuentro Internacional de Comunicación y
Divulgación de las Ciencias, que se llevó a cabo en la UNAL, Sede Bogotá. Para finalizar el año, en
noviembre la serie hizo parte del Encuentro Latinoamericano de Periodistas y Divulgadores de
Ciencia en la Universidad del Rosario en Bogotá.
En cifras, se realizaron 145 capítulos de 12 series de TV para el canal untelevision.unal.edu.co;
cuarenta y siete (47) productos ABC para UNPeriódico; y ocho (8) transmisiones por streaming. Se
produjeron nueve (9) notas web sobre el acontecer universitario y académico; cuarenta y dos (42)
notas para la agencia de noticias; treinta y ocho (38) capítulos del programa de opinión “Punto
Crítico”; veinticuatro (24) capítulos de “La Paz en Foco”; veintinueve (29) contenidos para
“Metacampus”; nueve (9) episodios de “URRAS Guardianes de la Fauna”; trece (13) capítulos y dos
karaokes de “Yongaritmo y los Polinomios”; siete (7) capítulos de “Historia detrás de los Objetos”;
cuatro (4) capítulos de “Mujer es Saber”; trece (13) capítulos de “Hechos y Relatos de Nación”;
cinco (5) episodios de “Mentes Innovadoras”; y tres (3) Tertulias Universitarias. Se ejecutaron ciento
uno (101) solicitudes internas de servicios audiovisuales
Se favoreció la mirada institucional, con la transmisión en directo de la mesa sindical durante casi
dos meses, el apoyo en la grabación de las Tertulias Universitarias, entrevistas e intervenciones de
los miembros de la alta dirección de la Universidad, el trabajo conjunto en los procesos de
Acreditación, de construcción y socialización del Plan Global de Desarrollo PGD 2019-2021 y del
Plan Estratégico Institucional PLEI, participación directa en el proceso permanente de rendición de
cuentas en alianza con la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, debates, cubrimiento de
eventos, distinciones, y eventos de egresados.
Algunos de estos productos recibieron importantes reconocimientos: “Yongaritmo y los
Polinomios” fue nominada a los premios TAL (Televisión de América Latina) en la categoría mejor
serie web; el documental “Expedición Marimba” obtuvo el primer puesto en el Premio Nacional de
Periodismo Digital en la categoría “responsabilidad social – sostenibilidad”, y el documental
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“Camino de Agua” obtuvo el segundo lugar en la categoría de “Responsabilidad ambiental” del
mismo certamen.
El Convenio Realizado con el Canal Universitario ZOOM, no solo permitió participar en su parrilla
de programación, también permitió hacer parte de uno de los eventos más importantes de la
televisión pública en Iberoamerica: TV Morfosis.
En el primer semestre de 2019, gracias a una alianza con la Escuela de Cine y Televisión de la
Facultad de Artes, se trabajó en conjunto con los estudiantes del Taller de Producción y Realización
de Televisión, junto al profesor Jorge Enrique Londoño, en la producción de un capítulo de la serie
Mentes Innovadoras y una mini serie con egresados llamada 701 Rodando.
Finalmente, se contribuyó al posicionamiento de la Universidad Nacional de Colombia con la
celebración por segundo año del Convenio Interadministrativo No. 1618-2019 entre el Ministerio
de Cultura y la Universidad para la producción y difusión de contenidos de los proyectos de la
Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia: Maguaré y MaguaRed, con la producción de 6
cuentos ilustrados (versión online y PDF descargable en B&N y color), 5 canciones, 5 karaokes, 8
videos de canciones indígenas, 15 guías de uso con actividades sugeridas para contenidos de
Maguaré. Estas iniciativas han permitido aumentar audiencias y fidelizar usuarios.
Prensa:
La Oficina de Prensa proyecta los logros y reconocimiento de la Universidad a la sociedad a través
del seguimiento, investigación, redacción y difusión de noticias periodísticas y de análisis basados
en la producción científica, académica y cultural de la Institución. Actualmente cuenta con
productos reconocidos como son la Agencia de Noticias UNAL, UN Periódico impreso y UN
Periódico Digital, que se complementan con el manejo de redes sociales y freepress. Los artículos
y demás piezas que se producen parten del seguimiento que hacen los periodistas a la agenda de
eventos de la Universidad y al contacto con grupos de investigación, profesores expertos en temas
de interés nacional e internacional, autores de tesis de maestría y doctorado, entre otros.
Así, en el 2019 se publicaron en la Agencia de Noticias UNAL entre 5 y 7 notas diarias, tres ediciones
de UN Periódico impreso, y dos noticias diarias en la versión digital de UN Periódico. El material
periodístico se complementa con fotografías (73.092 imágenes digitalizadas de todas las sedes),
ilustraciones o infografías y se envía a cerca de 2.000 periodistas de radio, prensa, televisión y
medios web del país, quienes reproducen la información o la utilizan como insumo para el
desarrollo de sus noticias.
Por su parte, el UN Periódico cumplió 19 años y se ha destacado como líder de la divulgación
científica en Colombia. Sus contenidos proponen una agenda informativa basada en temas sobre
ciencia, tecnología, innovación y creación, así como en análisis de expertos académicos. Entre
enero y noviembre del 2019 se publicaron los siguientes números de UN Periódico: “221 – Agosto.
Especial Bicentenario”, “222 – Octubre. Amazonia: conflictos por la tierra y la naturaleza” y “223 –
Diciembre. Cárceles en Colombia, crisis en expansión”.
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El UN Periódico circula con el diario El Tiempo en 305 municipios del país; algunos ejemplares
también llegan a China, Europa y Estados Unidos. Durante el 2019 se distribuyeron con El Tiempo
173.478 ejemplares, 21.000 en puntos de venta, 12.000 con ADN en Bogotá, Cali y Medellín y 5.000
mano a mano en las porterías de la Universidad de la Sede Bogotá (con el apoyo de estudiantes).
También se envían ejemplares a algunas bibliotecas de la ciudad y colegios del Distrito en
localidades como Kennedy, Puente Aranda, Bosa y Tunjuelito y se entregan ejemplares a las Sedes
de la UNAL en Manizales, Medellín, Amazonas, Caribe, Palmira, Tumaco, Orinoquia y La Paz para
su distribución allí.
En cuanto al UN Periódico digital, concentrado en lo digital y multimedia, amplió
considerablemente las audiencias. En 2019 se publicaron cerca de 60 análisis de académicos de
universidades nacionales y extranjeras, 50 videos y 60 audios. Se destacan los especiales
multimedia: Bicentenario de la Independencia; Amazonia: los conflictos por el agua, la tierra y la
naturaleza; y Cárceles: crisis en expansión.
En cifras, a noviembre de 2019 se contaba con un total de 787.368 visitas al sitio web de UN
Periódico digital y con 1.720.125 al sitio web de la Agencia de Noticias UNAL; y con la publicación
de 1.273 Boletines, 7.170 fotos y 46 videos en Agencia de Noticias UNAL.
A través del monitoreo se cuantificó el impacto de los boletines enviados a medios y se generó un
reporte diario (220 al año) enviado a las directivas y oficinas de comunicación de las sedes. Además
del freepress se establecieron nuevas formas de distribución de la información. Vía E-mail a más
de 1.000 correos de periodistas, vía mención en Twitter a cerca de 400 cuentas correspondiente a
medios de comunicación, tomadores de decisión del país, entidades públicas y privadas y ONGS,
vía grupos de Facebook se comparte en 4 grupos frecuentes de acuerdo al tema con una afluencia
de entre 300 y 500 miembros, vía grupo de WhatsApp con 90 periodistas de distintos medios del
país, con los que se tiene contacto directo y permanente.
Respecto a los premios de periodismo obtenidos, en la versión anual de los Premios KyenyKe 2019,
UN Periódico Digital recibió tres galardones con los artículos “Hallada nueva joya de la diversidad
colombiana”, “Tras el rastro molecular de las tortugas traficadas” y “Cultivo de palma africana
redujo el 90% de aves en el Piedemonte llanero”. El Especial Bicentenario de UN Periódico Digital,
recibió el Premio de periodismo cultural Distintas maneras de narrar el Bicentenario 2019, como
periodismo convergencia digital, entregado por el Ministerio de Cultura.
Producción y Realización Radiofónica:
La divulgación de contenidos académicos, de investigación, ciencia y cultura, son los principales
ejes que dan la orientación editorial de la programación. En la actualidad se cuenta con 65
programas musicales y 44 programas temáticos que se emiten de lunes a viernes durante las 24
horas del día, 365 días del año. Durante el año 2019 se emitieron de lunes a domingo en horario
aleatorio 86 horas correspondientes a 62 cuñas institucionales y hubo especial atención a la
producción de contenidos relacionados con las temáticas de Bicentenario y Paz.
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Dentro de las iniciativas a destacar se encuentran los talleres de iniciación a la radio realizados a
distintos grupos de estudiantes: Maestría en Estudios Políticos; Alteroteca Podcast; Antropología
(Revista Saga); Medicina; Historia (para desarrollo del clip Historias del Baúl) y Sociología (para
desarrollo del programa Desbordes). También se trabajó con estudiantes de la Sede Bogotá en
alianza con el área de Bienestar y con semilleros de la carrera de Trabajo Social de la UNAL, cuyos
grupos de trabajo están conformados por habitantes de la región del Catatumbo.
Finalmente, se puso a disposición de la sociedad la plataforma Podcast UN Radio
(http://unradio.unal.edu.co/podcast.html) para distribución y descarga gratuita de contenidos
sonoros.
Medios Digitales:
Se destacan los 7.887.110 de visitas a la web Home de la UN y los 10.886.959 de páginas visitadas.
Respecto a la App Web Circular UN se publicaron 1.107 eventos, que representa un incremento del
38% respecto al año 2018 y 34.411 visitas que representa un incremento del 58% también respecto
al año 2018.
Finalmente se debe resaltar el desarrollo “Inhouse” de 19 sitios web, así como el desarrollo de 1.109
auditorías a la web UNAL. Se prestaron servicios de administración y soporte a 31 sitios web y se
atendieron 6.256 solicitudes en imagen institucional.
Proyectos Estratégicos:
Durante el 2019 se trabajaron diferentes campañas institucionales con las cuales se buscó reforzar
y posicionar, entre la comunidad interna y externa, la imagen de la Universidad, a saber:
•

•

Campaña Proyecto cultural y colectivo de nación, con la cual se ha buscado continuar
afianzando y posicionando a la institución como una de las mejores y más importantes a nivel
nacional e internacional. Para su divulgación se trabajó con contenidos para redes sociales
apoyados
en
todo
momento
por
las
etiquetas
#UNALProyectoDeNación/
#ProyectoColectivoUNAL.
Campaña UNAL - #UNAL, con la cual se ha incentivado el uso de la abreviatura UNAL, para el
posicionamiento de un nuevo elemento de identificación diferenciado y con el que se mitigue
el uso del UN. Para esto se desarrolló una estrategia y un plan de medios que incluyeron el
desarrollo, diseño y conceptualización de piezas gráficas impresas y digitales, la utilización de
la etiqueta #UNAL en redes sociales, stickers, clips radiales, videos institucionales, citación en
todas las noticias y textos desarrollados por Unimedios, inclusión de la abreviatura en los
principales procesos y campañas de la institución como son La UNAL Cuenta, Transformación
Digital 2034 – UNAL, etc. Además, se gestionó con el Comité de Propiedad Intelectual de la
Universidad el registro de la marca nominativa UNAL, proceso en trámite y que está a la espera
de consolidarse en el 2020.
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•

•

•

•

•

•

Campaña #OrgulloUNAL / #SomosOrgulloUNAL, con la cual se ha buscado aumentar el sentido
de pertenencia de la comunidad por la institución. Para divulgar esta campaña, se hizo envío
semanal de un mailing por postmaster para toda la comunidad académica y se publican las
imágenes en las cuentas propias de la campaña en las redes sociales Facebook y Twitter, y en
las redes oficiales e institucionales de la UNAL, siendo una de las campañas con mayor impacto
y receptividad.
Campaña #LaUNALCuenta, para continuar con el proceso de divulgación del proceso
permanente de Rendición de Cuentas de la Universidad Nacional de Colombia [Balance Social]
se realizó como estrategia el rediseño del sello para incluir la abreviatura UNAL, se cambió la
URL de la página web [http://launalcuenta.unal.edu.co] y se comenzó a trabajar con la nueva
etiqueta para redes sociales #LaUNALCuenta, con la cual se publica información alusiva a los
resultados que obtiene la institución y que se fueron dando en el transcurso del año para que
pudieran ser visibilizados y contados a la comunidad académica. También se hace el envío de
mailings periódicos por postmaster que invitan a toda la comunidad académica a utilizar el
sello #LaUNALCuenta y a enviar preguntas sobre el proceso permanente.
Campaña #Plei2034, para la divulgación del Plan Estratégico Institucional Plei2034. Para su
divulgación se desarrolló el diseño y la conceptualización de piezas gráficas, videos, clips
radiales, noticias, junto con el diseño de la página web [http://plei2034.unal.edu.co], material
que ha servido para la divulgación de la información por medio de envíos masivos por
postmaster, junto con la aplicación de la imagen en sus respectivas aplicaciones para redes
sociales, carteleras digitales y página web.
Campaña Acreditación Institucional, para la divulgación de cada una de las etapas del proceso
de Renovación de la Acreditación Institucional. Se hizo el diseño y conceptualización de piezas
audiovisuales y gráficas para impresión, y para su utilización en redes sociales y en las
carteleras digitales de la Universidad en sus diferentes sedes. Esta campaña estaba dirigida a
toda la comunidad universitaria y a grupos específicos como docentes, egresados, estudiantes
y personal administrativo, así mismo a los agentes externos que tienen relación con el proceso.
Es importante mencionar que en estos procesos la estrategia de comunicación es fundamental
para los pares evaluadores y es la forma de conectar a la comunidad con el proceso. En este
caso el diseño del informe de Autoevaluación fue diferente a lo convencional, igual para los
demás documentos que acompañaron el proceso.
Campaña Tienda Universitaria, Tenemos un gran orgullo en común. Se conceptualizó una
campaña muy llamativa para la difusión de piezas gráficas, audiovisuales y sonoras por las
redes sociales oficiales, las emisoras y por el postmaster institucional de la Universidad. A
través de la campaña se estableció un proceso de comunicación que generó sentido de
pertenencia entre la comunidad e incentivó la compra de los productos de la Tienda
Universitaria – TU. Para todos los videos realizados por la Oficina de Producción Audiovisual
se facilitaron productos de la Tienda Universitaria para que la indumentaria de los personajes
mostrara ese “gran orgullo que todos tenemos en común”.
Campaña Tienda Universitaria, Mundos UNAL: Una campaña inspirada en el conjunto de
elementos que conforman los mundos de cada una de las sedes de la UNAL y en la cual se
tuvieron en cuenta aspectos y valores de gran empatía con la comunidad de cada región. Para
la divulgación de la campaña se desarrolló el diseño y la conceptualización de piezas gráficas
(mailings), junto con sus respectivas aplicaciones para redes sociales y con las cuales se
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•

•

•

•

•

•

buscaba incentivar el gusto por los artículos que hacían parte de la colección para la Tienda
Universitaria y que a su vez reforzara el sentido de pertenencia por la institución. El diseño de
los mundos UNAL también fue utilizado en el stand de la Feria del Libro 2019 y como imagen
de la Semana Universitaria de cada una de las sedes.
Campaña Transformación Digital UNAL 2034. Para esta campaña se desarrolló una completa
línea de diseño con la cual se buscaba que este proceso se diferenciara de otros y en el cual se
plasmara la transformación en la que se encuentra la institución en todas sus sedes. El
desarrollo de esta imagen fue aplicado al diseño de piezas impresas y digitales que incluían,
entre otras, una presentación animada, portadas y piezas para redes sociales, plantillas para
presentaciones institucionales y pendones de marca. De esta campaña de Transformación
Digital, hace parte la creación de una nueva línea gráfica para los carnets de toda la comunidad
de la Universidad Nacional de Colombia (docentes, administrativos, egresados y estudiantes),
y con la cual se busca generar una identidad unificada bajo la etiqueta #UnidosSomosMejores.
También se implementó el sello de Transformación Digital en las piezas gráficas que
comunican la información de noticias sobre avances de la Universidad.
Campaña Inicio Clases #TodoParaSeguirConstruyendo/ #FormaciónResponsable. En el mes de
enero se realizó esta campaña para divulgar entre la comunidad académica de todas las sedes
el calendario e inicio de clases que se había estipulado para el 2019 después del paro que se
presentó el año anterior y por el cual estas se habían suspendido. Para esta campaña se
desarrolló la estrategia de comunicaciones y se consolidó un plan de medios que incluía: home
página web UNAL, boletines en Agencia de Noticias UNAL, diseño de piezas gráficas digitales,
divulgación en redes sociales oficiales e institucionales, radio, postmaster, página web con
información adicional y documentos informativos y free press. Para la divulgación en redes
sociales, todas las piezas y contenidos se acompañaron de las etiquetas
#TodoParaSeguirConstruyendo / #FormaciónResponsable.
Campaña Mesa de Negociación con los Sindicatos. Con el apoyo de Unimedios, el proceso de
negociación con los sindicatos fue divulgado por medio de videos informativos, transmisiones
en directo de las sesiones y envío por postmaster de mailings que le contaban a la comunidad
sobre el proceso.
Campaña Mujer 2019. Para conmemorar el día de la mujer se desarrolló el concepto creativo y
el diseño de piezas gráficas digitales con las que se buscaba visibilizar a la mujer en sus
diferentes roles y profesiones a la vez que resaltaba la importancia de la mujer bajo un
concepto basado en sus virtudes, características y capacidades. Para la divulgación en redes
sociales, todas las piezas y contenidos se acompañaron de la etiqueta #EresLaProtagonista.
Campaña 30 Años – Sede Amazonia. Por el cumpleaños número 30 de la sede Amazonia, se
hizo el acompañamiento requerido para la generación de la imagen de la celebración, junto
con sus lineamientos gráficos de uso, también se desarrollaron piezas gráficas de divulgación
para redes sociales, videos institucionales y el acompañamiento presencial desde Prensa para
la emisión de boletines de la celebración.
Efemérides. Durante el transcurso del año 2019 se realizó una estrategia fuerte en redes a
través del diseño de posts y gifs conmemorando fechas y sucesos de valor para la institución
y la sociedad en general, estas se publicaron en las cuentas oficiales de redes sociales de la
Universidad y en las redes institucionales y de Unimedios.
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Conmemoración del Bicentenario:
Se desarrollaron una serie de iniciativas institucionales, eventos y proyectos en torno a la
conmemoración del Bicentenario (que inició en el 2019 y finalizará en el 2021), enmarcados en la
profundidad de los procesos políticos, sociales y culturales de la independencia. En el sitio web
http://bicentenario.unal.edu.co se encuentra disponible toda la información al respecto. Entre los
eventos y la divulgación realizada se destaca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario educación, república y ciudadanía en el siglo XIX.
Seminario Internacional Paz y Guerra en tiempos de independencia.
Imaginando repúblicas. Ley fundamental Gran Colombia.
Exposición temporal “1819, un año significativo”. Museo Nacional.
Curso “La Construcción de la ciudadanía en el siglo XIX. Historia intelectual de lo político”.
Seminario Naciendo al mundo hace 200 años: Reconocimiento y relaciones internacionales
durante la República de Colombia 1819-1830.
Seminario Internacional 200 años del Congreso de Angostura.
Cátedra Luis Antonio Restrepo Arango: Independencia y libertad. Nueva Granada 1819.
Convenio El Tiempo Departamento de Historia UNAL “Bicentenario Colombia 200 años.
Colombia en construcción”: 12 ediciones especiales 2019. Edición impresa más multimedia
Segunda temporada - Serie de televisión “Hechos y Relatos de Nación”.
Producción Radiofónica (15 diferentes programas).
Mensaje institucional audiovisual Bicentenario (en proceso para proyección por TV
abierta).
Especial Revista conmemorativa UNAL (en realización).
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EJE ESTRATÉGICO 4. ORGANIZACIÓN SISTÉMICA Y EFECTIVA QUE
EVOLUCIONA A TRAVÉS DEL LIDERAZGO COLECTIVO
A través del Acuerdo 11 del 2005, la Universidad Nacional de Colombia, definió los principios que
rigen su organización interna, las funciones y responsabilidades de sus niveles, cuerpos colegiados,
dependencias y procesos, así como el marco ético de sus actuaciones. Según el Estatuto General,
el modelo de gestión organizacional tiene como objeto garantizar el alcance de la visión, el
cumplimento adecuado de las actividades misionales y el logro de los fines institucionales. Hoy,
los problemas que enfrenta la gestión académica y administrativa de esta compleja organización
requieren de iniciativas que evalúen e impulsen mecanismos para la aplicación integral de los
principios rectores que definen a la universidad del Estado, en su carácter de entidad nacional, con
presencia y enfoque territorial, para que con un liderazgo colectivo y desde la diversidad y respeto
por la diferencia, construya un proyecto consensuado de Universidad al servicio de la sociedad.
Transcurridos 25 años de la expedición del Decreto 1210 de 1993 que definió el régimen especial
de la Universidad, se hace indispensable una evaluación integral al modelo de gestión institucional,
que permita avanzar en la superación de importantes problemas como: la debilidad en la
sostenibilidad del modelo de desarrollo institucional; la discontinuidad en las políticas, planes y
programas; la prevalencia de un pensamiento de corto plazo en la gestión; la percepción de una
limitada participación de la comunidad universitaria en sus decisiones y el cuestionamiento al
modelo de gobierno universitario sin importar quien lo ejerza; la excesiva centralización de
decisiones y procesos en el nivel nacional y la desconexión entre instancias, niveles, dependencias,
sedes y facultades; el exceso de información pero débil comunicación interna y externa; el atraso
y desarticulación en los sistemas de información y fragmentación en las fuentes de información y
en los datos; la débil gestión documental orientada a los procesos administrativos en ausencia de
programas de aseguramiento de la calidad y claras políticas de gestión.
Este eje del plan busca fortalecer valores como la transparencia, la equidad, la justicia, la
responsabilidad, la rectitud y la inclusión, propendiendo por el mejoramiento institucional y la
excelencia y calidad en sus procesos; promover la prevención del riesgo y su gestión junto con el
uso eficiente y razonable de los recursos provistos por la sociedad; articular el conocimiento
institucional con las necesidades y dinámicas de las comunidades en condición de vulnerabilidad,
sector productivo y el Estado, y generar desde el saber académico, un impacto positivo en el
desarrollo sustentable y con equidad del país.
Ello requiere, por supuesto, de cambios en la cultura organizacional para transformar principios,
valores y creencias profundamente arraigadas, así como fomentar nuevas pautas de
comportamiento y eventualmente, nuevas estructuras de gobierno y gestión. Estos cambios
implican aprovechar la capacidad de análisis y síntesis, para que la diversidad y creatividad de su
comunidad universitaria, puedan apostar por un liderazgo colectivo en dirección de una mayor
capacidad de resiliencia y sostenibilidad de la organización. En este sentido, este eje busca re
direccionar el rol de la gestión organizacional para que funcione como eje dinamizador de los
procesos de transformación planteados y se armonice con sus funciones misionales.
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Programa 9. Comunidad universitaria saludable, incluyente, diversa, dialogante y
transformadora
Gobierno, organización y estructura del bienestar universitario
Desde la Dirección Nacional de Bienestar Universitario - DNBU se convocó la participación de las
instancias directivas, de representación profesoral y estudiantil y de decanos que integran el
Consejo de Bienestar Universitario, así como a las Direcciones de Bienestar Universitario de sedes
y facultades y a los profesionales que coordinan las áreas que integran el Sistema de Bienestar
Universitario. Este ejercicio de discusión y construcción colectiva permitió que se elaboraran
versiones preliminares de modificación del Estatuto General en los aspectos relacionados con
bienestar universitario y del Acuerdo 07 de 2010 del Consejo Superior Universitario que reglamenta
el Sistema de Bienestar Universitario.
Es importante mencionar que se evidencia una visión limitada del bienestar universitario, que
impide apropiar un concepto más allá de una mirada asistencialista y no como soporte del
desarrollo humano integral. Por tanto, como plan de mejoramiento se debe fortalecer el proceso
de discusión y apropiación de nuevos conceptos que soporten el bienestar universitario como
fundamento del desarrollo humano, de la formación integral y, en consecuencia, como fin misional
de la universidad.

Potencialización de las líneas estratégicas para la prestación de servicios del Sistema de Bienestar
Universitario en la Universidad Nacional de Colombia
En cuanto al acompañamiento Integral, se destaca en 2019 la gestión adelantada desde las
Direcciones de Bienestar Universitario de las sedes y facultades en Bogotá y Medellín, para
socializar la guía de alertas tempranas en salidas académicas y de representación institucional, así
como apoyar la participación de los estudiantes en eventos externos de carácter académico,
cultural o deportivo y el respaldo a las iniciativas estudiantiles que se materializan a través del
programa Gestión de Proyectos. Igualmente, la difusión y socialización del protocolo de
prevención y atención de casos de violencia de género y violencias sexuales 18, así como las
atenciones por esta causa.
La siguiente tabla resume el promedio anual de usuarios reportados en el Sistema de información
de Bienestar Universitario - SIBU de los programas del área de Acompañamiento Integral en las
facultades de Artes, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas Medicina Veterinaria y de Zootecnia.
Tabla 15. Usuarios-usos de los programas del área de Acompañamiento Integral-2019.
Programa
Acompañamiento en la Vida Universitaria
Gestión de Proyectos
Inducción y Preparación para el Cambio
Convivencia y Cotidianidad

Usuarios
14827
3589
7383
3255

Usos
29181
5105
25999
4692

Fuente: Sistema de información de Bienestar Universitario

En cuanto a salud, desde la DNBU se orientó la construcción de una cultura institucional de
universidad promotora de salud. Se establecieron alianzas con entidades externas como el
18

Reglamentado por la Resolución 1215 de Rectoría de 2017
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Ministerio de Justicia y la ONU para la ejecución del marco técnico de acción para la reducción del
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en el ámbito Universitario
Tabla 16. Usuarios-usos de los programas del área de Salud - 2019.
Programa
Apoyo para la Atención Primaria y de Emergencias
Disminución de Factores de Riesgo en la Comunidad Universitaria
Gestión en Salud
Promoción en Salud y Prevención de la Enfermedad

Usuarios
5645
10368
7948
21868

Usos
11548
24545
18981
60116

Fuente: Sistema de información de Bienestar Universitario

Por su parte, desde el área de cultura se realizaron talleres libres de danzas, música, artes escénicas
pintura, así como festivales y encuentros culturales donde participaron más de 7000 integrantes
de la comunidad universitaria y sus familias y público externo. Hay conformados 47 grupos
artísticos institucionales-GAI, y al menos 18 de ellos tuvieron participación destacada en eventos.
Tabla 17. Usuarios-usos de los programas del área de Cultura- 2019.
Programa
Actividad Lúdico Cultural
Expresión de Talentos
Instrucción y Promoción Cultural
Promoción de la Interculturalidad

Usuarios
7725
5571
2968
2874

Usos
36921
6325
26504
3455

Fuente: Sistema de información de Bienestar Universitario

En cuanto a actividad física y deporte se desarrollaron estrategias que permitieron intervenir en
los espacios institucionales como aulas, oficinas y reuniones de cuerpos colegiados.
Tabla 18. Usuarios-usos de los programas del área de actividad física y deporte - 2019.
Programa
Acondicionamiento Físico e Instrucción Deportiva
Actividad Lúdico Deportiva
Deporte de Competencia

Usuarios
9916
16513
1736

Usos
86403
48914
67835

Fuente: Sistema de información de Bienestar Universitario

Desde el área de gestión y fomento socio-económico se mantuvieron los apoyos socioeconómicos
estudiantiles alimentario, de alojamiento, de transporte y económico. Se destaca que la sede de La
Paz, que inició actividades en 2019-2, implementó los apoyos alimentarios para 70 estudiantes y
de alojamiento para 25 estudiantes.
Tabla 19. Beneficiarios del área de gestión y fomento socio-económico - 2019.
Apoyos
Alimentario
Alojamiento
Transporte
Económico
Préstamo estudiantil

Beneficiarios 2019-01
5208
653
3030
222
5

Beneficiarios 2019-03
6027
754
3034
242
3

Promedio Beneficiarios 2019
5618
704
3032
232
4

Promedio Anual

9.589
Fuente: Sistema de información de Bienestar Universitario
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En infraestructura física se construyó y puso en funcionamiento el nuevo edificio de bienestar en
la Sede Palmira para el área de Salud y Acompañamiento Integral. Igualmente, el mejoramiento
de los servicios de alimentación de la Sede Bogotá, los nuevos inmuebles y las obras de
mantenimiento y mejoras en dotación en los alojamientos estudiantiles.
En resumen, y comparando las vigencias 2018 y 2019, por área la cobertura fue:
Tabla 20. Comparativo promedio usuarios de los programas 2018 vs. 2019.
Área
Acompañamiento Integral
Salud
Actividad Física y deporte
Cultura
Gestión y Fomento Socioeconómico

Promedio usuarios por área
2018
2019
8.366
7.264
11.534
11.457
10.250
9.388
4.984
4.784
9.915
9.589

Fuente: Sistema de información de Bienestar Universitario

Presupuesto para potencializar el Sistema Nacional de Bienestar Universitario
El presupuesto ejecutado para realizar acciones que contribuyen con el Bienestar de la comunidad
universitaria, fue de $85.866 millones en 2019, que correspondió al 10% del presupuesto de
funcionamiento comprometido por la Universidad para dicho año ($855.634 millones).
Cabe anotar, que el presupuesto ejecutado directamente en 2019 por las Direcciones de Bienestar
Universitario del nivel Nacional, Sede y las Facultades de las sedes Bogotá y Medellín, sigue
correspondiendo a un 4% del presupuesto de funcionamiento de la Universidad, como ha sucedido
en años anteriores. Sin embargo, también hacen parte de nuestra política de bienestar institucional
las becas y los descuentos a los estudiantes.
Tabla 21. Presupuesto en Acciones Bienestar Universitario con recursos de funcionamiento 2019.
Acciones de las Direcciones de Bienestar Universitario de los Niveles Nacional, Sede y Facultad
Presupuesto
Participación en
Tipo
Descripción
Comprometido
el presup.
(en Millones)
funcionamiento
Áreas del Sistema de
Bienestar Universitario
Nivel Nacional y Sede

Actividades de las áreas de Cultura, Actividad Física y Deporte,
Salud, Acompañamiento Integral, Gestión y Fomento
Socioeconómico, administración oficinas de Bienestar.

$9.338

Apoyos Estudiantiles

Apoyos entregados en especie o en dinero a los estudiantes,
como por ejemplo el apoyo económico, promotor de
convivencia, apoyo alimentario, entre otros.

$11.519

Bienestar docente y
administrativo

Acciones de Bienestar dirigidas al personal docente y
administrativo.

$6.406

Programas Especiales

Actividades de Tienda Universitaria (funcionamiento Tienda
Sede Bogotá), colegio IPARM, Jardín y Capellanía Sede Bogotá,
Escuela Sede Medellín, Programa de Egresados.

$1.795

4%
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Acciones de las Direcciones de Bienestar Universitario de los Niveles Nacional, Sede y Facultad
Presupuesto
Participación en
Tipo
Descripción
Comprometido
el presup.
(en Millones)
funcionamiento
Direcciones de
Bienestar Universitario Actividades de bienestar en las 11 Facultades de la Sede Bogotá
$3.723
Facultades Sedes
y 3 de la Sede Medellín.
Bogotá y Medellín
$32.782
Subtotal
Otras acciones de Bienestar Universitario
Participación en
Presupuesto
Tipo
Descripción
el presup.
Ejecutado
funcionamiento
Acciones para
Descuentos, estímulos, becas y exenciones sobre costos de
$50.098
estudiantes
matrícula.
6%
Acciones de orden
Becas AC070/09 CA y AC117/16 CA, monitores de pregrado y de
$2.986
académico
posgrado, becarios.
$53.084
Subtotal
$85.866
TOTAL
10%

Fuente: Dirección Nacional de Bienestar

Plan Maestro de Alimentación, Alojamientos y Transporte para la Universidad Nacional de
Colombia
Para avanzar en la formulación de una Plan Maestro de Alimentación, Alojamientos y Transporte
para la Universidad Nacional de Colombia, desde la Dirección Nacional de Bienestar Universitario
se logró establecer el estado actual de los programas de alimentación, alojamiento y transporte
en las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, así como determinar las proyecciones que
tienen las direcciones de cada sede para el desarrollo de estos programas en el corto y mediano
plazo.

Universidad promotora de salud
Con el propósito de establecer una política institucional de Universidad saludable, desde la DNBU
se conformaron las mesas técnicas de salud mental y consumo de Sustancias Psicoactivas y se
elaboró un diagnóstico del estado actual de las dependencias que brindan servicios de salud en la
Universidad para identificar las brechas en el cumplimiento de la normatividad vigente sobre
seguridad del paciente.

Fortalecimiento de la política de educación inclusiva.
En el marco del Plan Global de Desarrollo 2019 – 2021, se ha planteado como meta fortalecer y
visibilizar la política de educación inclusiva liderada por los Observatorios de Asuntos de Género y
de Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad que están vinculados a la Dirección Nacional
de Bienestar Universitario.
Para el cumplimiento de esta meta durante el 2019 se avanzó en:
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•

•

•

Diagnóstico de la implementación del Acuerdo 035 de 2012 CSU "Por el cual se determina la
política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres en la Universidad Nacional de Colombia": No se cuenta con una caracterización
sociodemográfica de la población Docente y Administrativa en términos de género y bajo una
perspectiva interseccional.
Diagnóstico de la implementación del Acuerdo 036 de 2012 CSU "Por el cual se establece la
política institucional para la inclusión educativa de las personas con discapacidad en la
Universidad Nacional de Colombia": Bajo nivel de formación de los docentes en estrategias y
el uso de herramientas pedagógicas, que respondan a las demandas de la población con
discapacidad.
Diagnóstico de la implementación del Acuerdo 036 de 2012 CSU "Por el cual se establece la
política institucional para la inclusión educativa de las personas con discapacidad en la
Universidad Nacional de Colombia": Desconocimiento de normas técnicas de accesibilidad por
parte de las instancias encargadas de implementarlas en la Universidad.

Con base en estos resultados se ha avanzado respectivamente en:
• Documento con la versión preliminar de la propuesta de marco conceptual en que se basará
el estudio de caracterización de la población docente y administrativa de la Universidad y
formato de los instrumentos que se usarán para la recolección y análisis de la información.
• Documento con la fundamentación epistemológica que sustente la propuesta de
acompañamiento pedagógico que apoye la actividad docente en la Universidad Nacional de
Colombia desde una perspectiva de Inclusión y Discapacidad.
• Documento con el rastreo de información sobre las disposiciones normativas y prácticas de
accesibilidad física en la Universidad de acuerdo a las recomendaciones establecidas en el
diagnóstico de accesibilidad realizado para la Universidad en 2012.
Es importante mencionar que la Universidad tiene muchas capacidades en estos asuntos, no solo
en el sentido de diagnosticar, evaluar y formular políticas inclusivas para la comunidad
universitaria de la UNAL, sino también en distintos espacios regionales y nacionales, donde ha sido
protagonista y ha liderado propuestas en este sentido. En el 2019 se destaca el trabajo de la
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Sede Medellín en la construcción de la política
de discapacidad para el municipio de Medellín y el reconocimiento que obtuvo esta misma sede
por parte de la Secretaría Municipal de la Mujer en el avance logrado en la implementación en
temas de equidad de género. Así mismo la Sede Caribe contribuyó a la puesta en marcha del
Observatorio de Mujeres y Género y la Implementación del Plan de divulgación de la Política
Pública de Mujeres y Género del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
De igual forma, a lo largo de toda la vigencia, las sedes realizaron distintos eventos de socialización,
sensibilización y capacitación en asuntos de equidad de género y eliminación de la violencia contra
la mujer, puntualmente respecto al protocolo de atención y prevención a violencias basadas en
género y violencias sexuales desarrollado por la Universidad.
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Las sedes también han avanzado en distintas iniciativas que permiten la adaptación del proceso
de aprendizaje y del entorno físico y actitudinal respecto a estudiantes en condición de
discapacidad; así como en talleres o eventos de sensibilización a docentes, directivas y
administrativos respecto a estos asuntos. También se han realizado adecuaciones para facilitar el
acceso de estudiantes con dificultades de movilidad como rampas, arreglos de baños, traslados de
escenarios académicos, entre otros.

Comunidad dialogante: Proceso de negociación sindical
En el marco del Decreto 160 de 2014, compilado en el Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Trabajo, las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNI-COL y ASPU,
presentaron a la Dirección de la Universidad sus pliegos de peticiones, con un promedio de 188
artículos. De manera consensuada, y para la negociación se agruparon en ejes temáticos, así:
•
•
•
•
•
•
•

Principios constitucionales y legales, en referencia al marco normativo y fundamentos que
orientan el proceso de negociación.
Representación en cuerpos colegiados, relacionado con solicitud de participación activa en
instancias de dirección y decisión.
Aspectos laborales administrativos, básicamente sobre estado de la planta y reubicación
laboral.
Derechos humanos, salud y bienestar.
Educación.
Aspectos económicos laborales, asociados al manejo de horas extras, fomento a la innovación
e incentivo económico.
Particulares a cada organización, con relación a apoyos, permisos, medios de comunicación y
mesas de trabajo temáticas, entre otros.

El proceso inició el 27 de febrero con la presentación de los pliegos, el 4 de marzo se designaron
los negociadores, el 11 de marzo se dio paso a la etapa de negociación que cerró el 24 de julio y el
26 de julio se suscribió el Acta de Acuerdo colectivo. En resumen, se atendieron 3 pliegos, se
discutieron 188 artículos, se negoció durante 44 días hábiles efectivos, se grabaron 248 horas, se
contó con 68 negociadores y se llegó a acuerdo en el 78% de los artículos. El proceso de
negociación costó $353 millones. Finalmente, respecto a los resultados cualitativos y financieros
plasmados en el Acta Final de Acuerdos suscrita, por sindicato, se tiene:
Tabla 22. Presupuesto en Acciones Bienestar Universitario con recursos de funcionamiento 2019.
Organización
Total de Acuerdos
Sindical
SINTRAUNICOL
60
SINTRAUNAL
93
ASPU
35
TOTAL
188
INCENTIVO
TOTAL (Sin GMF – Cálculo GNFA)

Artículos definidos
Acuerdos
Avance definido %
54
90%
73
78%
19
54%
146
78%

Fuente: Vicerrectoría General

Componente
económico directo
582.288.165
500.688.167
135.148.531
1.218.124.863
2.390.198.518
3.608.323.382
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Programa 10. Ética para una comunidad universitaria integrada y solidaria
Agentes de cambio ético en la Universidad Nacional de Colombia: Política de Valores y Principios
Fundamentados en la Ética y Red de Comités de Ética en Investigación y Extensión
La UNAL viene participando en diferentes acciones nacionales propuestas, que han impulsado la
formulación y actualmente la implementación de la Política Nacional de Ética, Bioética e Integridad
Científica. El acompañamiento que se está realizando a este proceso y las acciones que se vienen
desarrollando desde la Secretaría General como coordinadores nacionales de la Red Nacional de
Comités de Ética en Investigación y Comités de Bioética, permitirán, en la medida en que se avance,
visibilizar los diferentes aspectos a tener en consideración para la consolidación de una línea base
para la formulación de una Política en Ética en Investigación en la UNAL.
Puntualmente, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Ética, Bioética e
Integridad Científica se han realizado las siguientes acciones:
• Participación como miembro de la Mesa de Trabajo de Institucionalidad de la Política cuyo
objetivo es expedir los lineamientos en ética, bioética e integridad científica;
• Apoyo a la conformación de la Red Nacional de Comités de Ética en Investigación y Comités
de Bioética, siendo este uno de los objetivos de la Política;
• Se asumió la Coordinación General de la Red Nacional que agrupa actualmente 169 comités
distribuidos en 7 nodos regionales (Nodo Centro, Nodo Antioquia, Nodo Eje Cafetero, Nodo
Pacífico. Nodo Caribe, Nodo Nororiente y Nodo Surcolombiano);
• Coordinación de la elaboración de la propuesta de “Lineamientos mínimos para la
conformación y funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación en Colombia”.
Por otra parte, existen en la Universidad Comités de Ética en Investigación sobre los cuales se han
venido adelantando distintas acciones para su fortalecimiento, a saber:
• Generación de espacios de encuentro, reconocimiento, visibilización y articulación de estos
Comités: I Encuentro de Comités Institucionales de Ética en Investigación de la UNAL y el
Seminario Permanente de Ética en Investigación.
• Vinculación de los Comités institucionales a la Red Nacional de Comités de Ética en la
Investigación y Comités de Bioética, en el marco de la Política de Ética en Investigación,
Bioética e Integridad Científica, favoreciendo espacios y dinámicas para la reflexión colectiva,
plural y responsable y fomentando el trabajo en Red para la construcción de criterios y
acuerdos nacionales frente al rol, las responsabilidades, la estructura, los estándares de calidad
y los alcances de estos Comités.
• Creación del Sistema de Información de la Red Nacional Comités de Ética en Investigación y
Comités de Bioética que incluye un centro documental. Se puede ubicar en el enlace:
http://pensamiento.unal.edu.co/cp-eticainv/
Por su parte, desde el Centro de Pensamiento Ética en Investigación de la UNAL se elaboró el
documento de trabajo “Lineamientos mínimos para la conformación y funcionamiento de los
Comités de Ética en Investigación en Colombia”. Siendo el resultado de un trabajo colaborativo
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que incluye los aportes realizados por los comités de ética en investigación miembros de la Red
Nacional de Comités de Ética de la Investigación, actividad coordinada desde este Centro de
Pensamiento, junto con Colciencias. Actualmente el documento de trabajo se encuentra en la
segunda fase de retroalimentación por parte de los miembros de la Red para consolidar la versión
final que será enviada a Colciencias para su revisión y aval. El documento puede descargarse en el
siguiente link:
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/eticainvestigacion/docs/Lineamientos_
minimos_CEI_RED_version_02_12_2019.pdf
Es importante mencionar que existe un listado de los Comités miembros de la Red Nacional de
Comités de Ética de la Investigación que coordina el Centro de Pensamiento Ética en Investigación
que puede ser consultado, por cada nodo regional, en el siguiente link:
http://pensamiento.unal.edu.co/cp-eticainv/red-nal-comites-de-etica-de-la-investigacion/nodosregionales/
Finalmente, respecto a una política institucional de ética en investigación con animales, la
Universidad ha impulsado diversas acciones entre ellas formativas, de evaluación de los programas
de cuidado y uso de animales de laboratorio y la elaboración del documento “Elementos para la
definición de una política pública que reglamente el cuidado y uso del animal de experimentación
en investigación, producción, ensayos, investigación comportamental y docencia, en Colombia”
como marco de referencia para la consolidación de la Política Institucional en esta temática.
Así mismo, se brindó apoyo en el proceso de conformación del Comité Institucional de Cuidado y
Uso de Animales (CICUA) de la Universidad Nacional de Colombia: Se realizaron una serie de
actividades (socialización iniciativa, convocatoria, encuesta y capacitación) cuyos resultados
permitieron consolidar una lista de candidatos que manifestaron su interés. La conformación del
CICUA y su respectiva formalización compete a la Vicerrectoría de Investigación. También se
trabajó en una propuesta borrador del Acto de Creación.

Prevención y seguimiento del sufrimiento emocional para contribuir a una convivencia armónica y
al respeto a la diferencia en los campus universitarios
Para avanzar en una propuesta que facilite la convivencia armónica y el respeto a las diferencias
en el campus universitario, se conformó un grupo de investigación, denominado "CUESVI: Cuerpo,
emociones y sentido de vida. Investigación para la comprensión del sufrimiento emocional
profundo e ideación suicida en estudiantes de la U.N”.
Los ejes de trabajo del proyecto son:
• Investigación: Para la comprensión del sufrimiento emocional profundo y la ideación suicida.
• Docencia: Cátedra Magistral “Rayos de Sol para días de Lluvia”.
• Intervención y atención: Articulado al proyecto “Casa de Habla y Escucha”.
• Extensión: Recomendaciones de política institucional y distrital.
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Así se avanzó en la revisión y estado de arte, capacitación del equipo para la realización de Talleres
Investigativos CUESVI, diseño de Instrumentos de recolección de Información, pilotaje del taller de
investigación CUESVI y pilotaje del taller de capacitación de funcionarios del bienestar (salud
mental y primera escucha).

Hacia un sistema de probidad e integridad académica: Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano
En cumplimiento del Artículo 2.1.4.5. del Decreto 124 de 2016, el cual establece que la consolidación
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción estará a
cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces y en concordancia con
lo señalado en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano – Versión 2 – 2015” de la Presidencia de la República; la Dirección Nacional
de Planeación y Estadística – DNPE, con la participación de la Vicerrectoría General, la Dirección
Nacional de Veeduría, la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, la Dirección Nacional de
Personal Académico y Administrativo y la Dirección de Medios de Comunicación – Unimedios,
elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2019, el cual contempla 5
componentes y 23 subcomponentes, que a su vez se desarrollan a partir de 29 actividades
determinadas y programadas por las mismas dependencias responsables, que se monitorean por
parte de la Oficina Nacional de Control Interno, a partir de 3 seguimientos cuatrimestrales con
corte: abril 30, agosto 31 y diciembre 31.
La revisión de estos informes de seguimiento genera recomendaciones que retroalimentan la
gestión y permiten establecer acciones de mejora. Como resultado de este proceso, se logró
cumplir con más del 96% de las acciones planteadas.

Hacia un sistema de probidad e integridad académica: Rendición de Cuentas y Transparencia
El proceso permanente de rendición de cuentas durante el año 2019, que correspondió a la vigencia
de 2018, se efectuó en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 238 de 2017 del Consejo
Superior Universitario “Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente de Resultados de la
Universidad Nacional de Colombia”.
El proceso inició con una encuesta previa para medir el clima del Proceso Permanente de Rendición
de Cuentas ante la comunidad en general. Puntualmente, se consultaron distintos actores como
docentes, estudiantes, egresados, administrativos, pensionados, interesados del sector público y
de la sociedad civil. Los resultados permitieron valorar la percepción sobre la importancia del
proceso (muy importante), identificar los canales preferidos para participar en las audiencias
(canales virtuales) y para consultar la información (página web) y las temáticas de mayor interés
(gestión financiera, prevención de las violencias y perspectiva de género).
Posterior a la encuesta, se adelantó el evento principal el día 12 de junio de 2019 en el Centro de
Convenciones Alfonso López Pumarejo. Se realizó invitación a todas las dependencias de la
Universidad, se usaron las redes sociales y diferentes plataformas para convocar masivamente a la
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comunidad universitaria y se abrió un formulario de inscripción en Google Forms
(http://bit.ly/InscripcionRC), recibiendo un total de 129 inscripciones.
Al evento asistieron aproximadamente 350 personas de acuerdo con los listados del registro. Cada
uno de ellos recibió una copia del Balance Social de la vigencia 2018, del folleto financiero anexo
de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (como respuesta a la temática de mayor interés
arrojada por la encuesta), un formato de preguntas y una evaluación de la actividad programada.
Se gestionó y realizó la transmisión en vivo de todo el evento por medio de la plataforma digital
unperiodicodigital.unal.edu.co, junto con la transmisión en vivo, vía Streaming, por la cuenta de
Facebook de la Universidad Nacional de Colombia /UNColombia. Las estadísticas de transmisión
fueron:
Tabla 23. Estadísticas de transmisión del evento principal de rendición de cuentas.
Páginas
Usuarios en
Youtube
Facebook
Visitadas
Línea
10:00 – 10:30 am
124
248
42
10
17
13:30 – 11:00 am
58
83
19
9
17
11:00 – 11:30 am
90
120
36
7
13
11:30 – 12:00 m
58
94
15
9
11
12:00 – 12:30 pm
43
66
18
8
10
Total
373
611
130
43
62
Visitas: A la página web unperiodicodigital.unal.edu.co
Páginas visitadas: Clics en otras páginas del sitio
Usuarios en línea: Conectados en el momento
Reproducciones YouTube: Personas que vieron el video en YouTube en el momento.
Reproducciones Facebook: Personas que vieron el video en Facebook en el momento.
Hora

Visitas

Fuente: DNPE

Durante el evento, a través de la cuenta oficial de Twitter @UNColombia, se le contó a la sociedad
lo que estaba pasando y se extendía la invitación para ver en vivo la transmisión, así como para
formular preguntas utilizando el hashtag #LaUNALCuenta. Estas preguntas fueron entregadas al
moderador del evento, el profesor Carlos Alberto Garzón, Director Nacional de Planeación y
Estadística. Desde las redes sociales de UN Periódico en twitter (@PrensaUN) se llevó el minuto a
minuto del evento.
La emisora UN RADIO realizó 40 promociones radiales de 30” distribuidas en programación
especial durante 20 días y producción (grabación y edición) de una referencia de promo de 30".
En complemento se hizo difusión en el UN periódico y en el diario El Tiempo de información
referente a la Universidad Nacional de Colombia (comunicados de prensa, entrevistas,
publicaciones), también en prensa escrita, internet, televisión, radio, y diferentes medios regionales
y nacionales.
Por otra parte, se realizó un evento para la población civil organizada, el cual se llevó a cabo el 26
de junio de 2019 en el Hotel Tequendama. La invitación se extendió a cerca de 200 personas y en
total asistieron alrededor de 70 entre directivas, profesores, pensionados, sindicatos, políticos,
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empresarios, diplomáticos, pertenecientes a entidades del Estado, a colegios, a asociaciones de
egresados, a organizaciones sociales, de control social y de cooperación.
Así mismo, a través de la página web http://launalcuenta.unal.edu.co/ se realizó la divulgación de
los informes de gestión de las diferentes sedes y de las dependencias del nivel nacional y del
documento “BALANCE SOCIAL 2018”.
Es de destacar, que dentro del proceso permanente de rendición de cuentas se encuentran los
eventos asociados, que complementan el proceso mediante la profundización en un tema o
aspecto específico; estos eventos se tienen en cuenta dentro del proceso permanente de rendición
de cuentas toda vez que propician mayor información, socialización, participación, diálogo e
interlocución entre la dirección de la Universidad, la comunidad universitaria, grupos de interés y
la ciudadanía, sobre los asuntos relacionados con las funciones misionales y la gestión de la
Institución.

Programa 11. Fortalecimiento e integración de los sistemas de información para el
mejoramiento de la gestión y la toma de decisiones basadas en evidencia
Fortalecimiento de los sistemas de información institucionales
Los Sistemas de Información Institucionales han recorrido el mismo camino de evolución que la
tecnología en la Universidad. Fueron concebidos inicialmente en las áreas funcionales
(dependencias, facultades), posteriormente se realizaron esfuerzos para estructurarlos con el
concepto de Sede y, por último, se incluyó el concepto de Plataforma Integrada de Sistemas de
Información de Alcance Institucional, según el cual, los sistemas de Información no solo deben ser
institucionales, sino también integrados para lograr una gestión eficiente en la atención de
trámites y servicios. Para ello se requiere de un esquema unificado de soporte, estableciendo el
modelo de gobierno de los datos y su conceptualización de valor en términos de transacciones y
de información. En este sentido, a lo largo del 2019, desde la Dirección Nacional de Tecnologías de
la Información y las comunicaciones – DNTIC se avanzó en muchos frentes, a saber:
•

Unificación y estandarización el Catálogo de Servicios de TI para la Universidad Nacional de
Colombia, el cual fue parametrizado en la herramienta de gestión de servicios de TI, entrando
en vigencia el día 15 de agosto de 2019 para las diferentes Oficinas de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (OTIC) en cada una de las Sedes. El Modelo de Gestión de
Servicios de TI se puede detallar en el enlace:
http://dntic.unal.edu.co/index.php/proyectos/gestion-tic-s
Tabla 24. Resumen de requerimientos e incidentes atendidos bajo el Modelo de Gestión de Servicios de TI.
Sede
Casos Totales
Requerimientos
Casos Totales
Incidentes

Bogotá
13586

Medellín
1532

Manizales
574

Palmira
444

Orinoquía
2

Caribe
2

Amazonía
23

Tumaco
20

Total
18379

1197

739

44

101

0

0

9

1

2096

Fuente: DNTIC
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Consolidación de un único punto de contacto para la Mesa de Servicios de TI a nivel nacional,
estableciendo tres canales de atención únicos; Vía telefónica: Línea 81000; vía correo
electrónico: mesadeayuda@unal.edu.co y vía Web:
https://gestiontic.unal.edu.co/USDKv8/#/login/
Ampliación de los canales de Internet para las Sedes de Bogotá (de 2000 Mbps a 2500 Mbps
de ancho de banda), Manizales (de 350 Mbps a 400 Mbps de ancho de banda) y Orinoquia (de
20 Mbps a 25 Mbps de ancho de banda), como punto de partida para unificar el sistema de
comunicaciones de la Universidad.
Estabilización de los Sistemas de Información alojados en el datacenter de la Sede Bogotá y en
la nube de AWS aplicando conceptos de arquitectura, con fin de garantizar la operación de los
mismos. Actualmente se tiene alojados 21 sistemas, aplicaciones y páginas web en cloud de
AWS.
Implementación de aplicativos para atender la gestión de los procesos de la Universidad como
el de votación electrónica y la plataforma de sistemas de información donde se realiza el
inventario de sistemas de información. Al respecto es importante mencionar que se ejecutaron
doce (12) procesos de elección mediante el sistema de votación electrónica.
Inició el proceso de contratación de la herramienta Endpoint institucional. Se hicieron
reuniones con los fabricantes, pruebas de concepto de los productos y estudios de mercado.
Este proyecto de alcance institucional será liderado y ejecutado desde la Sede Manizales como
responsables del Clúster de Seguridad y con él se busca adquirir 20.000 licencias Endpoint con
vigencia de tres (3) años, que cubrirán la totalidad de equipos registrados en las diferentes
sedes de la Universidad.
Evaluación de las alternativas para la contratación de las Plataformas de Seguridad para la
Universidad (servicio (renting) o adquisición de las máquinas).
Suscripción del acuerdo de confidencialidad entre la Universidad Nacional de Colombia y la
firma Amazon.com AWS a fin de proteger la información intercambiada entre las partes para
la adquisición de servicios de infraestructura de TI.
En el marco del proceso de afianzamiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI), se entrega al Sistema de Gestión Académica y Administrativa (SIGA) la Guía
de Riesgos de Seguridad para ser incorporada a la Guía de Riesgos institucional. En este
documento se reflejan los esfuerzos para orientar los lineamientos a nivel de tecnología hacia
un modelo de Transformación Digital para la Universidad y particularmente en lo que tiene
que ver con la Seguridad de la Información.
En la búsqueda de implementar la función de seguridad de la información a nivel institucional,
se habilitó el “Procedimiento de adquisición y preservación de evidencia digital y elemento
material de prueba” dentro del protocolo de investigación digital forense y control antifraude,
con el cual se espera finalizar la gestión de tratamiento de riesgos.
Con base en los entregables de una consultoría de seguridad se presentó ante el Comité
Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UNAL la evolución de
la ciberseguridad a nivel institucional, el informe de la última auditoría realizada a todas las
sedes y el informe de riesgos de los cuales se desprenderán los planes de mejoramiento y con
los que se espera priorizar las necesidades inmediatas teniendo en cuenta para esto las
disposiciones del Acuerdo 316 de 2019 del CSU.
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•

•

Implantación de la versión unificada de los Sistemas de Información de Talento Humano y de
Gestión Financiera, así mismo la integración de la información básica de docentes y
administrativos con los Sistemas de Información de Investigación, Extensión, Bibliotecas y
Veeduría.
Se implementó el primer servicio funcional para un sistema de información institucional
(QUIPU), bajo el esquema de atención y soporte establecido por el modelo de Gestión de
Servicios de TI e integrado con la mesa de servicios, como punto de partida para la integración
de los demás servicios funcionales que presta la Universidad.

Unificación Bases de Datos del SGF- QUIPU
Bajo el proyecto de unificación de Bases de datos del SGF QUIPU se realizó la estandarización de
los conceptos de liquidación permitiendo implementar una estructura con base en el Plan de
Cuentas contable establecido por la Contaduría General de la Nación y a su vez conforme a la
estructura misional de la Universidad, también se dio prelación al tratamiento tributario que por
Ley debe aplicar la Universidad
Concretamente, los conceptos de liquidación de cuentas por pagar constituyen la principal
herramienta para la liquidación de órdenes de pago y legalizaciones en el SGF-QUIPU, ya que
direccionan el tratamiento contable y tributario (Retención en la fuente e información exógena),
siendo la guía para los usuarios de las áreas de tesorería y cuentas por pagar; y para las áreas
contables una herramienta de control y seguimiento dado el alto volumen de información
procesada por la Universidad.
Gráfica 5. Estandarización de la estructura contable y tributaria por la unificación de las Bases de datos en el
SGF- QUIPU
Estructura
Contable

Activo
Pasivo
Patrimonio

Estructura UN y
Áreas Misionales

Unisalud

Rentas Laborales

Editorial

Rentas No
Laborales

Unimedios
Administración
delegada

Orden
Pregrado
Ingreso
Gastos
Costos

Estructura Tributaria

Posgrado
Extensión
Investigación

Información
Exógena Nacional
Parámetros
Especiales e
Interfaces

Fuente: Elaboración propia de la División Nacional de Gestión Contable, Gerencia Nacional Financiera y
Administrativa, Universidad Nacional de Colombia.
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Como resultado de la estandarización se cuenta con 2.180 conceptos de liquidación, ordenados
con código alfanuméricos, a fin de facilitar a los usuarios de las áreas financieras el desarrollo de
sus actividades y reconocimiento contable de acuerdo con el marco normativo vigente.

Unificación del aplicativo Universitas UXXI Internacional
La Vicerrectoría Académica a través de la Dirección Nacional de Información Académica, lideró los
procesos que tuvieron que ver con la unificación del aplicativo Universitas UXXI Internacional. Para
ello, durante la vigencia 2019 se llevaron a cabo las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Implantación y salida a producción del nuevo Portal Académico en todas las Sedes de la
Universidad, prestando servicios a estudiantes, docentes y administrativos.
Implementación en el Sistema de Información Académica (SIA) de la Sede la Paz.
Implantación de mejoras al Sistema de Información Académica con base en la operación en
las 9 sedes (gestión económica, gestión de historias académicas).
Reuniones de seguimiento periódicas con las oficinas de registro de las sedes andinas y
secretarías de sede, de las sedes de presencia nacional.
Socializaciones de los procesos dentro del Sistema de Información Académica.
Levantamiento de necesidades con las sedes para la puesta en producción de nuevas
funcionalidades disponibles en el sistema.
Reducción en tiempos de ejecución de procesos.

En cuanto a la gestión de información se logró:
• Implementación de tableros de indicadores y reportería para los programas curriculares de la
Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá, en el marco de un plan piloto de gestión de
información desde el SIA con el fin de apoyar la toma de decisiones, basada en evidencia,
desde los programas curriculares.
• Análisis y pruebas del componente de encuestas para la comunidad estudiantil y/ o docente,
a la vez que se identificaron brechas entre el sistema “Edificando” actual y lo que podría
implementarse con el módulo de encuestas SIA.
• Implementación de las solicitudes de inscripción a grados colectivos e individuales, abarcando
desde las validaciones necesarias para admitir la solicitud, el paso por los cuerpos colegiados
de Comité Asesor y Consejo de Facultad, hasta la generación de pre actas y actas de los cuerpos
colegiados. Pendiente aplicar piloto en la Facultad de Ingeniería Sede Bogotá.
• Se realizaron las instalaciones necesarias para realizar pruebas del integrador de Moodle con
Universitas, para automatizar la creación de aulas virtuales desde portal académico.
• Se estableció un catálogo de reportería para la operación del sistema, para los registros de las
sedes, tesorerías, Dirección Nacional de Planeación y Estadística, Direcciones Nacionales de
Programas Curriculares de Pregrado y de Posgrado, Secretaría General y Dirección Nacional
de Bienestar Universitario.
• Se apoyó el proceso de depuración de datos históricos cargados al SNIES desde el año 2008 al
2019.
• Se apoyó el proceso de depuración de la población aceptada y no aceptada del programa
Generación E – Equidad.
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•
•

Se realizaron productos audiovisuales de acompañamiento en el uso de portal académico para
estudiantes y docentes de la Universidad.
Se trabajó en lineamientos para la gestión de información de los datos contenidos en el
sistema proyectando circulares para el uso de la información.

Fortalecimiento de la actividad estadística institucional – Fase I
Parte de los principales logros obtenidos en la vigencia 2019 por la Oficina Nacional de Estadística
de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística (DNPE), están relacionados con la finalización
de las actividades incluidas en el proyecto “Fortalecimiento de la actividad estadística institucional
– Fase I”, orientado a fortalecer la capacidad de gestión de la información estadística estratégica
en la Universidad. El proyecto se desarrolló alrededor de 4 grandes ejes: la formulación del primer
Plan Estadístico de la Universidad a través del cual se construyó la visión estadística institucional
de mediano y largo plazo; la construcción del marco conceptual para la medición de la gestión vía
la disposición de estadísticas estratégicas; la actualización de la batería institucional de estadísticas
estratégicas existentes, la construcción del sitio web de la Oficina Nacional de Estadística y
finalmente, la construcción de una guía metodológica para la construcción de indicadores de
gestión por procesos en el marco del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y
Ambiental SIGA. A continuación, se sintetizan los principales avances y resultados alcanzados en
el 2019 para cada uno de los ejes.
•

Lineamientos conceptuales para la medición en la Universidad: Se publicó, en impreso y
versión web, el libro titulado “Gestión de la Información Cuantitativa en las Universidades –
Pistas Para su Entendimiento en la Era de la Sobreinformación”. Este libro, que sintetiza los
lineamientos requeridos para una correcta gestión de las cifras estadísticas de carácter
estratégico en la Universidad, consta de cuatro capítulos a saber: Nueva gestión pública e
información cuantitativa en las universidades estatales, el boom de los datos y el protagonismo
de la tecnología, gestión de la información cuantitativa en las universidades estatales – el
encuentro de dos mundos y cuantificación y medición en las universidades estatales – una
aproximación descriptiva. La versión web de este libro se encuentra disponible en:

https://estadisticaun.github.io/L_Conceptual/
Durante los primeros 6 meses de la disposición de la versión web del libro-junio a diciembre
de 2019-, este recibió alrededor de 2100 visitas provenientes de 40 países. Colombia, México,
Perú y Ecuador, son los países de donde provino la mayor cantidad de visitas, así mismo,
usuarios de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, son los usuarios que más han
consultado el contenido del libro dentro de Colombia.
•

Sitio Web Oficina Nacional de Estadística – Estadísticas Estratégicas: se terminó de construir y
se puso en operación el sitio web de la Oficina Nacional de Estadística de la Universidad
Nacional de Colombia. Este sitio web, con URL http://estadisticas.unal.edu.co/home/, consta
de tres módulos. El primero, incluye la visualización de las estadísticas estratégicas oficiales de
aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y funcionarios administrativos; así
mismo, incluye enlaces hacia las cifras estadísticas disponibles en investigación y capacidad
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financiera. El segundo módulo, contiene las publicaciones oficiales de la oficina en donde se
destaca la disposición de la totalidad de revistas estadísticas publicadas por la Universidad
desde la primera edición hecha en el año de 1965. Finalmente, el último módulo del sitio web
contiene lo relacionado con la gestión estadística institucional (documentos conceptuales,
presentaciones, guías metodológicas, etc.).
Durante los primeros 6 meses de puesta en operación del sitio web de estadísticas
institucionales -junio a diciembre de 2019-, este recibió alrededor de 4200 visitas provenientes
de más de 40 países. Colombia, Estados Unidos y Rusia, son los países de donde provino la
mayor cantidad de visitas, así mismo, usuarios de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Caldas,
son los usuarios que más han visitado el sitio dentro de Colombia.
•

Construcción del primer Plan Estadístico Estratégico de la Universidad Nacional de Colombia:
se construyó la versión final del Primer Plan Estadístico de la Universidad Nacional de
Colombia. Este Plan, que aspira desarrollarse a lo largo de los próximos tres planes de
desarrollo institucional -incluido el actual-, consta de tres líneas estratégicas: lineamientos
conceptuales y metodológicos, producción estadística y cultura estadística. El estudio
conceptual y la disposición de herramientas metodológicas asociadas a la gestión estadística
en el ámbito universitario, la producción permanente y a través de herramientas
contemporáneas de las cifras estratégicas requeridas por la Universidad y el país, así como un
aumento en la cultura estadística de productores y usuarios de la información institucional,
orientan el desarrollo del Plan Estadística Institucional.
Para llevar a cabo la primera fase del Plan Estadístico, se formuló y aprobó en el marco del
PGD 2019-2021 el proyecto titulado, “Fortalecimiento de la Actividad Estadística Institucional
– Fase II. A través de este proyecto se busca avanzar en los componentes priorizados en el Plan
Estadístico Institucional, entre los que se encuentran, principalmente: la disposición de cifras
estadísticas en las sedes andinas; la producción de boletines estadísticos para las sedes
Amazonía, Caribe, Tumaco y La Paz; el estudio; la definición y el inicio de la implementación
del proceso estadístico asociado a la producción de las cifras estratégicas a nivel institucional
y la definición e implementación de acciones para fomentar el uso y visibilidad de la
información estadística –cultura estadística-.

Información estadística institucional y reportes al Ministerio de Educación Nacional
La Oficina Nacional de Estadística de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística elaboró la
Revista de Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional No. 24 correspondiente a la
vigencia 2018. En esta versión, al igual que en la edición 23 de la Revista, se dio continuidad a la
publicación de cifras asociadas a los programas de admisión especial (PAES – PEAMA). La versión
digital
de
esta
revista
puede
ser
consultada
en
la
URL:
http://estadisticas.unal.edu.co/index.php?id=87
Como ha sido tradición, en la vigencia 2019, la Universidad reportó información básica a los
Sistemas Nacionales del Ministerio de Educación Nacional, Snies, Spadies y Saces en lo relacionado
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con indicadores básicos de programas académicos, matriculados, graduados, docentes, entre
otros. A través de esta información se realizan, entre otras, mediciones del desempeño institucional
de la vigencia por parte del Ministerio y se distribuyen recursos financieros derivados de la
normatividad nacional y en específico los asociados a los recursos provenientes del artículo 87 de
la Ley 30.
Tabla 25. Distribución de Recursos Ley 30 – 2019, Artículo 87
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Universidad
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Del Valle
Universidad de Antioquia
Universidad de Cartagena
Universidad Industrial de Santander
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Uptc
Universidad Tecnológica de Pereira - Utp
Universidad del Atlántico
Universidad del Magdalena - Unimagdalena
Universidad Pedagógica Nacional

Distribución 2019*
1.487.112.629
1.287.914.727
1.277.850.817
1.132.452.808
1.113.346.371
1.063.421.876
1.049.683.130
1.008.143.760
1.000.561.938
992.580.663

Fuente: Distribución de recursos vigencia 2019 modelación de Indicadores 2018 - Ministerio
de Educación Superior Resolución No. 10515 de 2019. (Recursos a Distribuir 29.447.000.000).
* Valores en pesos corrientes

Finalmente, se elaboró y entregó al Ministerio de Educación Nacional un documento con un
conjunto de reflexiones –puntuales y de fondo- sobre el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior – SNIES, las cuales se espera incidan en el mediano plazo en el fortalecimiento
de las relaciones entre este sistema y las Instituciones de Educación Superior, así como en las cifras
estadísticas oficiales que requiere la educación superior del país.

Programa 12. Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria
Comunidad académica líder propositiva del Sistema Nacional de Educación Básica y Media
La Sede Bogotá, la Sede Manizales y la Sede Caribe han conformado líneas de acción que apuestan
por mejorar la calidad del Sistema Nacional de Educación Básica y Media.
Es así como la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá realizó un seminario con los
profesores participantes en los proyectos del Instituto de Investigación en Educación y en las
asignaturas de la Maestría en Educación sobre integración curricular, elaboración de propuestas
educativas con énfasis interdisciplinario, integración en la formación de los procesos de lectura y
escritura e inclusión de la problemática ambiental en los currículos en los diversos niveles
educativos. También se realizó un convenio entre la Facultad de Ciencias Humanas, el Instituto de
Investigación en Educación y la Gobernación de Guaviare que permitió adelantar 12 títulos en la
colección de los Cuadernos del Seminario en Educación y 4 libros publicados en las áreas de
Matemática, Primera infancia, Ciencias y Sociales, correspondientes a los trabajos en investigación
y a las tesis realizadas por los docentes que participaron en el proyecto de formación posgraduada
en el marco del convenio. Esta Facultad también realizó coloquios y eventos nacionales e
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internacionales que buscaron mostrar experiencias alternativas y de innovación que impulsen la
transformación de las prácticas en el aula. Entre los eventos más destacados se encuentra el IV
Coloquio en Investigaciones y experiencias educativas: La transversalidad de la lectura y la escritura
en educación básica y media y El uso del cine en la educación.
Por su parte, la Sede Manizales desarrolló la propuesta y adelantó contactos con entes
gubernamentales para implementar en el 2020 un programa que permita a la Universidad Nacional
de Colombia, trabajar con los estudiantes de la educación media en su preparación para incluirse
en el sistema de educación superior, mediante su preparación integral, desde su vocación
profesional y fortaleciendo los procesos académicos. Puntualmente, busca promover en los
estudiantes de la educación media la posibilidad de ingresar al sistema de educación superior y
brindar las herramientas para contar con las condiciones para evitar su deserción y lograr su
pronta graduación; fomentar la investigación y el fortalecimiento de competencias personales
estudiando, jugando o meditando; y entregar a la región herramientas gratuitas que fomenten el
ingreso a la educación superior, para mejorar la calidad de vida de las familias de los estudiantes
que logren el cometido.
Finalmente, la Sede Caribe en trabajo articulado con la Gobernación del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentó en la sesión OCAD No. LXIV del
30 de septiembre de 2019, el proyecto "Fortalecimiento del programa Ondas del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, el cual fue aprobado. A través de este proyecto, que
será financiado con recursos del Fondo de Ciencia, tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías, se busca incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La Sede Caribe será
operadora del proyecto. El gran reto es posicionar el proyecto como estrategia fundamental para
aportar a la calidad de la Educación básica y media del Departamento desde procesos que busquen
fomentar la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Comunidad académica líder propositiva del Sistema Nacional de Educación Superior
Impulsados por la Rectoría y con el apoyo de la Secretaría General y de la Vicerrectoría de
Investigación se conformaron dos centros de pensamiento articulados: el Centro de Pensamiento
en Políticas Públicas de Educación Superior y el Centro de Pensamiento en Estructuración de
sustentabilidad en la Educación Superior. En el marco de estos centros se han desarrollado
distintos eventos sobre educación superior, que han permito la construcción participativa de
propuestas de reforma sobre variados aspectos del sistema de educación superior colombiano.
Dentro de los eventos destacados se encuentra la cátedra José Félix Patiño 2019 – 1 “Políticas
Públicas en Educación Superior: propuestas para el debate”; sobre la cual se puede profundizar en
el enlace http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/catedras/felix/2019-I/
Estas propuestas se han socializado con el Sistema y han sido retroalimentadas; así mismo se han
generado alianzas con actores sociales y del Estado para su legitimación y posicionamiento en
instancias de toma de decisiones.
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Liderazgo en la construcción de una propuesta de modelo para la financiación del Sistema
Universitario Estatal - SUE.
Con la colaboración de las universidades de Antioquia, Valle, Industrial de Santander, Tecnológica
de Pereira, Caldas, Cauca y Magdalena, la Universidad Nacional de Colombia lideró la construcción
colectiva de una propuesta metodológica para la financiación por parte del Estado de las
universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal SUE. Esta propuesta, titulada
“Metodología de cálculo de los aportes de la Nación al presupuesto para el funcionamiento y la
inversión de las universidades públicas” alcanzó su versión 7. Se espera que en el transcurso del
año 2020 esta propuesta se consolide y presente a la totalidad de universidades que conforman el
SUE, así como a las entidades nacionales encargadas del financiamiento y de la definición e
implementación de políticas en materia de educación superior.
Así mismo, en el marco de la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros del
Sistema Universitario Estatal –SUE-, se realizaron reuniones periódicas para avanzar en el análisis
del desfinanciamiento de la educación superior, en el seguimiento a los acuerdos con el Gobierno,
y socialización de la situación financiera de las universidades en diferentes plazas, como lo son el
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Otras de las temáticas relevantes durante el año 2019 fueron la socialización de impactos en la
implementación el marco normativo NICSP para las entidades de gobierno, los pre operativos de
los clasificadores de cuentas presupuestales bajo estándares internacionales, y la facturación
electrónica.

Liderazgo colectivo, riqueza de la gestión universitaria: Aprobación y socialización del Plan Global
de Desarrollo 2019 – 2021
A lo largo del 2018, el trabajo de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística se enfocó
principalmente en la formulación del Plan Global de Desarrollo (PGD) 2019 – 2021 “Proyecto
cultural, científico y colectivo de nación”. Se realizaron distintas actividades que orientaron la
participación de múltiples actores, procurando un proceso ordenado, informado y participativo,
que desembocó en una construcción colectiva, tal y como lo define el Estatuto General y el
Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente de Resultados de la Universidad Nacional de
Colombia.
Se tenía prevista la presentación y aprobación del PGD para diciembre de 2018, en la última sesión
del Consejo Superior Universitario (CSU). Sin embargo, el paro estudiantil que se presentó durante
el último trimestre de dicha vigencia, retrasó el calendario de formulación, por lo que solo hasta
la sesión del 05 de marzo de 2019 se sometió el Plan para aprobación del CSU. Durante esta sesión
la representación profesoral y estudiantil ante el CSU solicitó no votar el PGD y someterlo a una
mayor socialización con la comunidad universitaria. Así, a lo largo del mes de marzo se desarrolló
una fuerte campaña de comunicaciones que permitió a la comunidad un mejor entendimiento del
proceso de construcción del PGD y de los alcances de sus definiciones y propuestas. Se atendieron
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todas las inquietudes de la comunidad universitaria a través de las redes sociales y vía mail.
Finalmente, mediante Acuerdo 303 del 29 de marzo de 2019 el Consejo Superior Universitario
aprobó el Plan Global de Desarrollo 2019 – 2021 “Proyecto cultural, científico y colectivo de nación”
con un total de seis (6) votos a favor y uno (1) en contra.
Como mecanismo de socialización y comunicación del Plan, la Dirección Nacional de Planeación y
Estadística distribuyó 320 ejemplares entre las distintas dependencias del nivel nacional y de las
sedes de la Universidad. Así mismo, envió 31 ejemplares a los Rectores del Sistema Universitario
Estatal, y 15 ejemplares a entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Hacienda, Colciencias, el ICETEX, el Departamento Nacional de Planeación, el ICFES,
el SENA, etc. Otros tantos ejemplares se fueron distribuyendo a lo largo del año. Finalmente, se
dispuso una variedad de videos que explican el proceso y los alcances del PGD 2019-2021 en el
enlace “Noticias” de la página web http://plei2034.unal.edu.co/noticias/.

Liderazgo colectivo, riqueza de la gestión universitaria: Formulación de los proyectos de inversión:
Plan de Acción Institucional 2019-2021
Cada administración rectoral, una vez aprobado su Plan Global de Desarrollo, inicia la formulación
detallada de los proyectos de inversión de gestión y soporte institucional. Tales proyectos son
consignados en el instrumento dispuesto para ello, es decir, en el Banco de Proyectos de Inversión
de la Universidad Nacional (BPUN). Así, en el primer semestre de 2019 comenzó la formulación
detallada de los proyectos de inversión que habrían de constituir el Plan de Acción Institucional
(PAI) 2019 – 2021.
Como tarea fundamental y con el propósito de continuar un proceso de formulación técnico, que
contribuya al desarrollo de la función de planeación táctica, y que permita la construcción de
proyectos articulados, pertinentes y oportunos, la Dirección Nacional de Planeación y Estadística
realizó diferentes sesiones de acompañamiento a las vicerrectorías nacionales en la construcción
de los lineamientos de política y en la estrategia de ejecución en las sedes; brindó asesoramiento
permanente en el proceso de formulación detallada de los proyectos a cada uno de los jefes de
planeación y estadística de las sedes andinas, a los directores de las sedes de presencia nacional y
a los directores de proyectos mediante reuniones presenciales en Bogotá. Adicionalmente se
capacitó a los directores de proyectos y sus coordinadores funcionales en los nuevos desarrollos
del Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional (BPUN) y en las nuevas
responsabilidades que deben asumir los directores de proyecto en cada sede frente a procesos
como la aprobación de los ajustes al cronograma y a los ajustes derivados de traslados
presupuestales entre rubros.
La DNPE ha designado una persona del equipo como enlace para cada uno de los proyectos del
nivel nacional y de las sedes de presencia nacional. También, cada sede andina cuenta con un
enlace en esta dependencia, que actúa como orientador y colaborador en cualquier aspecto
concerniente a sus propios procesos de planeación.
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Como resultado de este acompañamiento y del proceso mismo de formulación de los proyectos
de inversión, 84 proyectos iniciaron su ejecución en la vigencia 2019, de los cuales, 23
corresponden al nivel nacional, 17 a la Sede Bogotá, 12 a la sede Medellín, 6 a la sede Manizales, 11
a la sede Palmira, 3 a la sede Amazonía, 5 a la sede Orinoquia, 5 a la sede Caribe y 2 a la sede
Tumaco, constituyéndose de esta manera el Plan de Acción Institucional 2019-2021. Sin embargo,
este es un asunto que no termina allí. Las propias dinámicas de la institución implican que este sea
un proceso continuo; ya que todos los años se liquidan proyectos y se formulan otros tantos que
lo alimentan.
Es importante mencionar que con el ánimo de fortalecer la etapa de formulación de los proyectos
de inversión y generar sinergias en pro del cumplimiento de la misión y compromisos
institucionales, la Universidad Nacional de Colombia aprovechó las capacidades de sus diferentes
dependencias, para que fueran analistas y/o evaluadores de los proyectos, de acuerdo con su
competencia, contribuyendo así a la adecuada gestión de recursos, evitando la duplicidad y
haciendo explícitos y razonables los gastos relacionados con TICs, Infraestructura física,
comunicaciones y bienestar, entre otras.

Liderazgo colectivo, riqueza de la gestión universitaria: Avances en la formulación del Plan
Estratégico Institucional con horizonte a 2034
A la par de la formulación del Plan Global de Desarrollo 2019 – 2021 y del Plan de Acción
Institucional 2019 - 2021 se avanzó en la construcción del Plan Estratégico Institucional (PLei) para
el periodo 2019 – 2034. Proceso que debe culminar en el 2020.
Con el propósito de avanzar en este compromiso, desde la Dirección Nacional de Planeación y
Estadística se propuso una guía metodológica para orientar la participación de múltiples actores,
internos y externos. Dicha metodología estableció un proceso de formulación de abajo hacia
arriba, comenzando con documentos elaborados por profesores expertos en ciertos asuntos, y es
un marco general de trabajo que se caracteriza por la flexibilidad, al tener en cuenta las
particularidades y capacidades de las Sedes. A su vez, se definió el cronograma de trabajo para el
ejercicio de la planeación estratégica durante el 2019 y el 2020.
Es importante mencionar que es la primera vez que la Institución se da a la tarea de construir un
Plan de Desarrollo de largo plazo (2034). Lo anterior, exige el compromiso y disposición de la
comunidad universitaria. Por lo tanto, a lo largo de 2019, desde la Dirección Nacional de Planeación
y Estadística se generó un dialogo constructivo alrededor de la metodología para la formulación
del PLei. Concretamente se socializó y discutió con el equipo directivo de la UNAL, con la
representación profesoral, con el Consejo Académico, con el Comité Nacional de Planeación
Estratégica, con las Oficinas de Planeación y Estadística de las Sedes andinas y con las Direcciones
de Sedes de Frontera. Este dialogo enriqueció lo establecido en la “Guía metodológica para
orientar la formulación del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2034” definitiva.
Teniendo en cuenta la cantidad de documentos existentes en temas estratégicos para la
configuración del PLei, y que se volvieron consulta obligatoria en este proceso, la DNPE consolidó
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un repositorio documental que dispuso a través del portal web http://plei2034.unal.edu.co/.
Además de albergar el repositorio, dicha página también es el principal mecanismo de
socialización, con la comunidad universitaria y en general con la sociedad, de los avances y
resultados del proceso de construcción. Sumado a lo anterior se ejecutó una estrategia de
comunicaciones, para acrecentar el reconocimiento y la visibilidad del paso a paso, contribuyendo
así a una comunicación transparente, efectiva y eficiente.

La UNAL responde a los retos nación y a las problemáticas globales – Sede Bogotá
El 7 de noviembre de 2019 la sede Bogotá formalizó el Convenio de Cooperación entre el Centro
de Formación y Estudios de Liderazgo y Gestión S.A.S y la Universidad Nacional de Colombia, para
el desarrollo de procesos de fortalecimiento organizacional y liderazgo. Así mismo, el Centro de
Liderazgo presentó una propuesta para crear un Instituto en Liderazgo comprometido con la
formación integral de nuevas generaciones y de líderes éticos y que contribuyan a través del
liderazgo colectivo a la constitución de una organización sistémica y efectiva.
En el 2020 se llevará a cabo el primer foro de líderes nacionales y regionales, en el que se abarcarán
retos del liderazgo y desafíos transformadores a nivel empresarial y territorial. Se contará con la
participación de diversos actores de los sectores públicos, empresariales, científicos, privados,
académicos, sociales y con docentes y estudiantes de la Universidad. Se espera que en el Foro se
generen propuestas que puedan ser desarrolladas por el Instituto.
Por otra parte, se implementará un programa de formadores en liderazgo y gestión dirigido a
docentes para fortalecer sus capacidades en este sentido. La sede también avanzó en la
implementación de unidades de estudios de estrategias de desarrollo; de perspectiva global y; de
análisis estadístico y construcción de opinión.

Posicionamiento y prestigio de la Universidad Nacional de Colombia en las mediciones y rankings
nacionales e internacionales
Los rankings universitarios o mediciones comparativas, se han convertido en referentes a nivel
nacional e internacional sobre la calidad de las instituciones de educación superior, aunque
presentan fuertes críticas sobre sus metodologías han logrado legitimidad, tanto que en la
actualidad estas clasificaciones que fueron diseñadas exclusivamente para países anglosajones han
tomado importancia en los países en desarrollo.
El interés de los rankings durante las últimas tres décadas se ha orientado a identificar las
universidades que demuestren un alto grado de investigación, con una infraestructura apropiada
para el desarrollo de la misma, profesores y estudiantes sobresalientes que incidan en el desarrollo
de la sociedad principalmente en las áreas de la salud, ciencias naturales y exactas e ingeniería,
que obtengan premios, reconocimientos y citaciones en esos campos, también evalúan la calidad
de la enseñanza, la reputación institucional y los procesos de internacionalización.
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La creciente presión de “aparecer” en las listas de posicionamiento ha generado en las
universidades una reflexión sobre el comportamiento de los indicadores evaluados y sus
ponderaciones, así mismo, por parte de los rankings han proliferado múltiples negocios alrededor
del manejo de la información tanto la que aportan cada una de las instituciones de educación
superior como la que se genera de manera comparativa con los principales competidores, situación
que se debe considerar ya que cada universidad se ha desarrollado para un contexto específico y
es importante resaltar que la Universidad Nacional de Colombia responde a un contexto de alta
complejidad, donde ninguno de los indicadores estandarizados de los rankings mundiales tiene
presente esas particularidades del contexto regional y nacional, las brechas existentes entre
regiones y sedes de la Universidad, la baja calidad de la educación básica y media, entre otras; es
así, como se demuestra que dependiendo de la metodología del ranking, la Universidad queda
bien o mal posicionada.
La participación de la Universidad Nacional de Colombia en los rankings nacionales e
internacionales se logra en la medida que se aporta la información solicitada por rankings como
QS Top Universities (QS), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities
(ARWU-Shanghai), Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), entre otros, que
construyen el listado a partir de la fuente primaria de información, así mismo, existen otras
clasificaciones que toman la información de fuentes secundarias y terciarias para elaborar la
medición.
Principales resultados de la Universidad Nacional de Colombia en el 2019 en los diferentes rankings
se muestran a continuación:
Gráfica 6. QS World University Rankings 2014 - 2019

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

El QS World University Rankings lista anualmente 1000 universidades del mundo, en el cual la
Universidad Nacional de Colombia para el 2019 ocupó el puesto 253 ascendiendo 22 puestos con
relación al año anterior, resultado de mantener el liderazgo en los indicadores de Reputación
académica y Reputación de empleadores; a nivel nacional se mantiene en el segundo lugar; lo que
refleja que se deben emprender acciones de mejora que incidan en los indicadores asociados al
número de citaciones por artículo, en la atracción de profesores y estudiantes internacionales, el
número de profesores con doctorado, la cantidad de estudiantes por profesor y en el registro e
incentivos de la movilidad entrante y saliente tanto de profesores como de estudiantes.
En Latinoamérica la UNAL mantiene el décimo puesto de un total de 400 universidades listadas,
teniendo en cuenta que en la región permanece el liderazgo de las universidades Pontificia
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Universidad Católica de Chile, la Universidad de São Paulo de Brasil y el Tecnológico de Monterrey
de México, es importante señalar, que además de las acciones de mejora anteriormente
mencionadas, se deben fortalecer indicadores relacionados con el número de artículos publicados
por profesor, la colaboración internacional medida como co-autorías, el registro, consolidación e
información de las redes internacionales de investigación y el impacto que genera la página web.
Gráfica 7. QS Graduate Employability Rankings 2016 - 2019

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

El objetivo del QS Graduate Employability Rankings es convertirse en una herramienta para los
estudiantes del mundo mediante la cual se pueda comparar el desempeño de las universidades en
términos de la empleabilidad de los graduados. De un total de 500 universidades clasificadas, la
Universidad Nacional de Colombia se ubicó en el 2019 en el puesto 158, obteniendo 80 puntos de
100 posibles en el indicador de reputación de empleadores y 98 puntos en la tasa de empleo, esta
tasa es calculada a través de una encuesta que se realiza a los egresados un año después de su
graduación y también mediante la vinculación formal al mercado laboral reflejado en el pago de
aportes a la seguridad social.
En el marco de este ranking, se debe prestar seria atención en los indicadores relacionados con la
asociación con empleadores, que hace referencia a la colaboración entre la Universidad y las
empresas del mundo en la producción de investigación transformativa y citable, registrada en la
base de datos Scopus, adicionalmente, es importante fortalecer la conexión con los empleadores
mediante ferias de prácticas y pasantías, ruedas de negocios, ferias empresariales, ruedas de
relacionamiento estratégicos, básicamente.
Gráfica 8. World University Rankings - Times Higher Education (THE) 2017 - 2019

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

La Universidad Nacional de Colombia ha presentado un decrecimiento desde que inició su
participación en el World University Rankings - Times Higher Education (THE) en el año 2017, el
desplazamiento de 50 puestos en los últimos tres años en este ranking se refleja en los indicadores
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relacionados con la reputación académica y la reputación de investigación, totalmente
contradictorio con los resultados que se obtienen en el QS World University Rankings y es
importante señalar que son los indicadores de mayor ponderación en el cálculo del ranking, y ellos
representan el 33% del total.
Adicionalmente, los indicadores de proyección internacional han mostrado bajos puntajes en los
últimos tres años, específicamente en lo relacionado con la proporción de las publicaciones de la
Universidad registradas en Scopus que tienen por lo menos un coautor internacional.
Gráfica 9. Academic Ranking of World Universities - ARWU (Shanghai) 2014 - 2019

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

Es importante señalar que de los 5 indicadores que mide el Academic Ranking of World Universities
- ARWU (Shanghai) para listar las mejores 1000 universidades del mundo, la Universidad Nacional
de Colombia sólo presenta puntaje en 2 de ellos, que son: a) Número de artículos publicados en
Nature y Science durante los últimos cinco años y b) Número de artículos indexados en Science
Citation Index - Expanded y Social Science Citation Index – WOS, que representan el 40% del total
de la medición y en los que, si queremos mejorar, se deben emprender acciones ya que estos
indicadores presentaron una caída significativa del año 2018 al 2019.
Los otros 3 indicadores que mide el ranking y en los cuales la Universidad no obtiene ninguna
puntuación son: a) Estudiantes egresados de la institución con premios Nobel y medallas Fields; b)
Profesores de la institución que han obtenido premios Nobel y medallas Fields y c) Investigadores
altamente citados seleccionados por Clarivate Analytics.
Gráfica 10. Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) 2014 - 2019

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es ya uno de los monitores de referencia
en el mundo, se trata de un instrumento de evaluación reputacional lanzado en el año 2000,
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basado en una metodología multistakeholder compuesta por 6 evaluaciones y 24 fuentes de
información. En el 2019, la Universidad Nacional de Colombia ocupó el noveno puesto en el listado
de las 100 empresas con mejor reputación corporativa en el país, ubicándose como la única
universidad en el top 10 de la medición.
La medición de reputación tiene dos miradas, una dirigida a la identidad corporativa, relacionada
con la trayectoria, cultura y estrategia organizacional y la otra mirada está centrada en el
reconocimiento, el cual es establecido por los grupos de interés de cada una de las empresas a
través de las encuestas. En 2019 se realizaron 60.977 encuestas entre directivos empresariales,
analistas financieros, sindicatos, periodistas, trabajadores de empresas, asociaciones de
consumidores, población en general, entre otros.
Tabla 26. Posicionamiento de la Universidad Nacional de Colombia en los rankings nacionales e
internacionales
Ranking
QS World University
Rankings
QS Graduate
Employability
Rankings

2017

2018

2019

254
11
1
161 - 170 (166)
6
2

275
10
2
151 - 160 (156)
6
2

253
10
2
151 - 160 (158)
6
2
1
Lenguas Modernas

Top 51-100

2
Artes y Diseño
Lenguas Modernas

2
Artes y Diseño
Lenguas Modernas

1
Artes y Diseño

Top 101-150

2
Agricultura
Arquitectura
/Construcción

2
Agricultura
Arquitectura
/Construcción

4
Agricultura
Arquitectura
/Construcción
Geografía
Derecho

Top 151-200

5
Ingeniería Química
Geografía
Educación
Derecho
Política

9
Ingeniería Química
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica y
Electrónica
Historia
Lingüística
Geografía
Negocios y
Administración
Educación
Sociología

6
Ingeniería Química
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica y
Electrónica
Negocios y
Administración
Política
Sociología

Top 201-250

5
Ingeniería Eléctrica y
Electrónica
Ciencias Ambientales
Lingüística
Negocios y
Administración
Sociología

3
Ingeniería Mecánica
Ciencias Ambientales
Derecho

5
Lengua inglesa y
Literatura
Ingeniería Mecánica
Ciencias Ambientales
Finanzas y Contabilidad
Educación

Top 251-300

2
Ingeniería Mecánica
Economía

3
Ciencias de los materiales
Matemáticas
Economía

4
Lingüística
Ciencias de los materiales

Mundial
Latinoamérica
Nacional
Mundial
Latinoamérica
Nacional
Top 0-50

QS World University
Rankings by Subject
(Número de áreas
temáticas
clasificadas en cada
rango)
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Ranking

2017

1
Química

Top 301-350

Top 351-400

Top 401-450
Top 451-500

Times Higher
Education (THE)
THE Times Higher
Education Emerging
Economies
Academic Ranking
of World Universities
- ARWU (Shanghai)

Global Go To Think
Tank Index Report

University Ranking
by Academic
Performance (URAP)

Monitor Empresarial
de Reputación
Corporativa
(MERCO)

Ranking Nacional
U-Sapiens
CWUR World
University Rankings

Nacional
Mundial
Latinoamérica
Nacional
Mundial

2
Medicina
Física

1
Ciencias Biológicas

21

23

25

4 Estrellas

4 Estrellas

4 Estrellas

801 - 1000 (966)
20
3

1000 - 1200 (1001)
31
4
251 – 300 (272)

1000 - 1200 (1016)
22
3
251 – 300 (263)

5

4

701-800
(752)
17
1

701-800
(746)
21
1

801-900
(846)
25
1

Centro de Pensamiento y
Seguimiento del Diálogo
de Paz (61)

Centro de Pensamiento y
Seguimiento del Diálogo
de Paz (61)

Centro de Pensamiento y
Seguimiento del Diálogo
de Paz (58)

Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID)
(38)

Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID)
(38)

Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID)
(37)

781
23
1
16

748
21
1
10

700
19
1
9

1

1

1

92
Ignacio Mantilla
Rector
11

43
Dolly Montoya Castaño
Rectora
11

44
Dolly Montoya Castaño
Rectora
12

12

10

10

Nacional
Mundial
Latinoamérica
Nacional
Centros
de
pensamiento
adscritos
a
Universidades
Mejor
colaboración
institucional
entre dos o más
centros
de
pensamiento
Mundial
Suramérica
Nacional
Empresas
Sector
Educación
Líderes
Top 100
Talento
Responsabilidad
y
Gobierno
Corporativo
Sede
Bogotá
Medellín
Palmira
Mundial
Nacional
Mundial
Latinoamérica

2019
Matemáticas
Economía
3
Medicina
Química
Física

2
Medicina
Matemáticas
2
Química
Física
1
Ciencias Biológicas

Total de áreas
temáticas
clasificadas
QS Stars University
Ratings

2018

I semestre
1
6
45

II semestre
1
6
45
961
2
69
4

I semestre
1
6
43

II semestre
1
6
40
766
1
50
4

1
Ciencias Biológicas

I semestre
1
6
43

II semestre
1
6
45
781
1
51
4
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Ranking
UI GreenMetric
World University
Ranking
CWTS Leiden
Ranking
SCImago Institutions
Ranking
SCImago Institutions
Rank Iberoamérica
Ranking Web of
World Universities
Webometrics

Nacional
Mundial
Latinoamérica
Nacional
Mundial
Latinoamérica
Nacional
Iberoamérica
Latinoamérica
Nacional
Mundial
Latinoamérica
Nacional

I semestre
592
17
2

2017

2018

2019

2

2

2

769
22
1
557
26
1
34
15
1

773
22
1
589
17
1
33
14
1

776
23
1
550
14
1
32
14
1

II semestre
614
15
1

I semestre
629
15
1

II semestre
523
13
1

I semestre
502
12
1

II semestre
1056
43
3

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

Programa 13. Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional
Simplificación de procesos desde su valor agregado orientado a la satisfacción de las necesidades
de usuarios internos y externos.
La Universidad cuenta con el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental
– SIGA, un sistema desarrollado para la transformación de la gestión institucional el cual está
integrado por diferentes sistemas del ámbito administrativo y académico 19. Para avanzar en la
integración de la gestión de sistemas de la Universidad durante la vigencia 2019 se realizó el
“Segundo Encuentro Nacional del SIGA”, se consolidaron las propuestas para la formulación de la
política del SIGA y para determinar la hoja de ruta para el trabajo del SIGA.
Se adelantó el monitoreo y revisión periódica de la gestión de los riesgos operativos y de
corrupción con la participación del personal vinculado al 89% de los procesos, abarcando un total
de 105 riesgos, 200 controles y 32 planes de tratamiento en el año 2019, tal y como se discrimina
en la Tabla 27.
Tabla 27. Resumen monitoreo y revisión periódica de la gestión de los riesgos operativos y de corrupción
Total
2019
Procesos
30
Riesgos
105
Controles
200
Planes de Tratamiento
32
Fuente: Documento indicadores y estadísticas SIGA 2019

En línea con lo anterior, se renovó la política de gestión del riesgo, y se elaboró la matriz de
despliegue de sus objetivos a través de la cual se viene haciendo su implementación; se actualizó
la guía de riesgos de la Universidad para albergar tanto los riesgos operativos como de corrupción

Las normas o sistemas que integran el modelo SIGA vigentes, son: el Sistema de Autoevaluación de los Programas
Curriculares de Pregrado y posgrado, el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el Sistema de Gestión Documental, el Sistema de Gestión
Ambiental, y la Gestión para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y las demás normas que
correspondan a los sistemas que se incluyan en el modelo SIGA (Artículo 4, Resolución 1528)
19
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de los procesos; se elaboró un instructivo para facilitar a los líderes de los procesos el trabajo de
monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción, y recomendaciones para las cinco primeras
etapas del proceso de gestión del riesgo (1. Establecimiento del contexto, 2. Identificación del
riesgo, 3. Análisis del riesgo, 4. Evaluación del riesgo y 5. Tratamiento del riesgo); y se realizó la
medición y análisis de la gestión de los riesgos para el año 2019, donde se pudo establecer un
incremento, respecto al año 2018, en los riesgos de procesos inherentes con un nivel de
aceptabilidad moderada, como se muestra en la Gráfica.
Tabla 28. Resultados de la medición y análisis de la gestión de los riesgos 2018 vs. 2019
Nivel de aceptabilidad
inherente
Extremo
Alto
Moderado
Bajo

Número de Riesgos
2018
2019
5
3
24
31
40
48
20
23

Fuente: Documento indicadores y estadísticas SIGA 2019

Por otra parte, bajo el enfoque de generación de valor en los procesos, se simplificó el mapa de
procesos de la Universidad de 31 procesos en el año 2018 a 26 en el año 2019; manteniendo la
tendencia de simplificación que se trae desde 2013, trabajando desde diferentes enfoques:
Tabla 29. Avances en la simplificación del mapa de procesos de la Universidad
Vigencia
2013
2015
2017
2018
2019

Numero de Procesos
63
43
37
31
26

Enfoque
Funcional
Procesos
Ciclo PHVA
Cadena de valor
Cadena de Valor

Fuente: SIGA

De igual forma, se concertó y aprobó por parte del equipo directivo de la Vicerrectoría Académica,
la cadena de valor de Formación 20, llamada Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación, lo
que permitirá simplificar la gestión. La ruta a seguir es la implementación del nuevo proceso, lo
cual implica una revisión de la documentación que lo soportará, así como, la estandarización,
simplificación y/o eliminación de procedimientos, formatos, instructivos, etc. Para ello, se
conformó un grupo de trabajo a nivel nacional, Sede y Facultad, quienes serán los responsables de
dicha gestión, la cual iniciará a partir del mes de febrero de 2020.
En materia de gestión del servicio, para la vigencia del año 2019 se logró una calificación de la
satisfacción de los usuarios en los servicios prestados por la Universidad de un 80%, frente al 76%
del año 2018, ubicándose en un rango de aceptable.
Por otra parte, se adelantaron 51 auditorías entre el 16 de septiembre y el 8 de noviembre de 2019,
cumpliendo con la totalidad de las auditorías programadas, cuyos principales hallazgos con el
proceso de auditoría interna son: un total de 42 no conformidades (NC), 37 oportunidades de
mejora potenciales (OMP) y 79 oportunidades de mejora (OM). También se realizó la auditoria de

5 procesos en uno, que integraban el Macroproceso de Formación: i) Gestión de Programas Curriculares, ii) Admisiones,
iii) Registro y Matrícula, iv) Gestión de la Actividad Académica y v) Apoyo a la Innovación Académica)
20
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certificación externa al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 90012015 con el ente certificador Bureau Veritas.
En cuanto a Transparencia y Acceso a la Información Pública se destaca:
• En respuesta a los requerimientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información
Pública-ITA, la Universidad Nacional de Colombia reportó la información solicitada para las
(11) categorías y (59) subcategorías divididas en 196 ítems, logrando un importante nivel de
cumplimiento de 89 sobre 100 puntos de Transparencia.
• Posicionamiento del Sistema de Quejas y Reclamos en todas las Sedes de la Universidad,
demostrando cada Sede la importancia de la atención al ciudadano en los ámbitos de quejas,
reclamos, sugerencias, solicitudes de información y felicitaciones.
• Se revisó y actualizó el sitio web de transparencia institucional en el marco de la Ley 1712, la
Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
y el reporte de cumplimiento ITA de la Procuraduría General de la Nación

Gestión ambiental
La Universidad cuenta con una Coordinación Nacional de Gestión Ambiental la cual dirige la
formulación de propuestas y recomendaciones para el desarrollo de la Política Ambiental de la
UNAL. Para la vigencia 2019 se destaca:
•

•

•

•

•

Participación en GreenMetric World University Rankings 2019 que, basado en seis indicadores
(infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, energía, transporte y educación),
mide los campus verdes y la sostenibilidad en las universidades de todo el mundo. En la más
reciente encuesta en línea, participaron 780 universidades a nivel mundial, ocupando la UNAL
el puesto 53, la posición 5 a nivel Latinoamérica y en Colombia el 3 lugar.
Las reuniones presenciales del Comité Técnico Nacional de Gestión Ambiental –CTNGApermitieron determinar la importancia de realizar acercamientos y buscar alianzas con
diferentes redes ambientales nacionales e internacionales, encaminadas a dar una mayor
visibilidad al Sistema de Gestión Ambiental –SGA- de la Universidad. De igual manera,
posibilitaron la realización de un taller en grupo relacionado con el Plan Estratégico
Institucional -PLEI 2034, como aporte a la construcción de éste.
Teniendo en cuenta la importancia de especificar las responsabilidades ambientales por
grupos funcionales de la Universidad que aporten al Sistema de Gestión Ambiental, se logró
junto con la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo y la Rectoría, la
actualización del documento introductorio del Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales, dando como resultado la Resolución de Rectoría No. 1237 del 6 de
diciembre, subsanando los hallazgos reportados por la Contraloría General de la República y
las auditorías.
Instalación de la Mesa Técnica conformada por los delegados de las sedes trabajando en
sintonía con el CTNGA en la toma de decisiones de carácter técnico y estratégico, con relación
a la transición del SGA de proceso a Sistema.
Desarrollo del módulo virtual “Aspectos e impactos ambientales en la UNAL”, como
herramienta metodológica de aprendizaje, cuyo objetivo es dar a conocer las acciones del SGA
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•

•

•
•

implementado en las sedes de la Universidad y así promover la participación de la comunidad
universitaria en la protección de un entorno ambientalmente sano y natural.
Planteamiento de la propuesta inicial para la formulación y oferta de la Cátedra Nacional
Ambiental como estrategia para el fortalecimiento de la dimensión ambiental en el desarrollo
de las funciones misionales de la Universidad y la visibilización del Sistema de Gestión
Ambiental dentro de la misma. Además, se establecieron condiciones metodológicas de base
para la identificación y fortalecimiento de contenidos ambientales en las mallas curriculares de
los programas académicos de la Institución.
Se realizó el levantamiento de la línea base de los criterios ambientales que se deben
contemplar en el ciclo de vida en la adquisición de bienes y servicios. Así mismo, se socializó
la información con la División Nacional de Servicios Administrativos y como resultado, se
estableció iniciar una prueba piloto en la adquisición de papel de oficina del Nivel Nacional.
Aplicación de la “Encuesta de percepción sobre el Sistema de Gestión Ambiental – 2019”,
fortalecida en concepto, respuesta, análisis y evaluación de los resultados.
Se planteó como meta incrementar en un 10% la implementación de la Norma ISO 14001:2015
en cada una de las sedes de la Universidad, respecto a su porcentaje actual de implementación
oscilante entre el 45% (resultado más bajo en las sedes) y 75% (resultado más alto en las sedes).
Para verificar el incremento en la implementación de la Norma ISO 14001:2015 se utiliza el
documento “Lista de verificación NTC ISO 14001:2015”, diligenciado anualmente por las sedes
de la Universidad. Como resultado para la vigencia, se reporta un incremento entre el 47.4%
(resultado más bajo en las sedes) y 95.7% (resultado más alto en las sedes).

Gestión para el desarrollo del talento humano docente y administrativo
La Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo, como parte de la implementación
del modelo de gestión por competencias para los servidores públicos administrativos de la
Universidad, incluyó el manual de funciones en el Sistema de Información de Talento Humano SARA. De manera paralela, adelantó una revisión de las fichas de los cargos, proceso que cuenta
con un avanzado estado de ejecución. También identificó las necesidades de capacitación para
crear un campus virtual para el desarrollo y fortalecimiento de competencias funcionales y
comportamentales del personal académico y administrativo en el primer semestre de 2021.
En cuanto a la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se
modificó la Resolución No 620 de 2017 de la Rectoría, en la cual se establecen las responsabilidades
de los servidores públicos docentes y administrativos y estudiantes afiliados al Sistema General de
Riesgos Laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, se inició la evaluación
de factores de riesgo psicosocial como parte de las actividades del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica SIVIG – VIVIR. El siguiente es el nivel de participación a 31 de diciembre de 2019:
Tabla 30. Participación de servidores públicos y contratistas en la evaluación de factores de riesgo psicosocial
Sede
Nacional
Manizales
Palmira

Número de servidores públicos y
contratistas evaluados
391
360
219
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Sede
La Paz
Amazonía
Orinoquia
Caribe
Tumaco
TOTAL

Número de servidores públicos y
contratistas evaluados
24
28
63
34
29
1148

Fuente: Elaboración propia Dirección Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dentro de las mayores dificultades que se presentan en materia de talento humano, es la
inasistencia y deserción en las capacitaciones por parte de algunos servidores invitados, lo que
impacta en el aprovechamiento de los recursos invertidos. Así mismo, en cuanto al proceso de
valoración del mérito, los servidores y jefaturas no muestran interés por adelantar las etapas
acordes con el propósito de evaluación permanente de los objetivos y su desarrollo, esto se
observa en el trámite de último momento y en la demora en su entrega por parte de algunas
dependencias del nivel nacional.

Red Nacional Secretarial para asegurar la calidad y la gestión del conocimiento del ejercicio
secretarial de la Universidad.
Durante el 2019, una vez se formuló la estrategia de alineación académico-administrativa de todas
las Secretarias de nivel nacional, sede y facultad, se mantuvo comunicación electrónica y por la
página web de manera permanente, y se llevaron a cabo tres reuniones presenciales 21 con la
participación de un importante número de secretarios de sede y facultad para consolidar así el
trabajo con un gran equipo nacional que contribuya al levantamiento de procesos académicoadministrativos institucionales en el marco del aseguramiento y garantía de calidad.
Fueron puntos centrales de reflexión y análisis colectivo en los encuentros:
• Apuestas de las Secretarías de Sede para la vigencia 2019, con el fin de promover una
articulación con la Secretaría General.
• Socializar los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría General para el PGD 2019 – 2021,
los cuales incluyen la participación de todas las secretarías de sede y de facultad.
• Presentar las propuestas de documentos que establecen los lineamientos de trabajo de la Red
Nacional Secretarial (RNS), para conocimiento, retroalimentación y posterior validación.
• Reiterar el uso de los formatos estandarizados para las distinciones de tesis meritoria y
laureada.
• Sensibilizar a todos los secretarios sobre la importancia de dar respuesta oportuna a las
solicitudes de concepto académico para dar trámite a las excepciones ante la Comisión
Delegataria del Consejo Superior Universitario.
• Hacer una puesta en común de las herramientas tecnológicas que se encuentran en uso por
parte de las Secretarías General, de Sede y/o de Facultad con el fin de promover un uso
racional, institucional y nacional de las mismas.
• Realización del Taller “Chain Reaction / Team Building” para la sensibilización sobre el tema
de trabajo en equipo y “Liderazgo R.E.A.L. 4.0 a la Red Nacional Secretarial”
Marzo 28: Diagnóstico de implementación Sistema de Gestión de Calidad en Sedes, Plan de trabajo 2020/.
Agosto28: Presentación de las herramientas tecnológicas que se encuentran en uso por parte de las Secretarías General, de
Sede y/o de Facultad
Noviembre18 y 19: Sensibilización para el trabajo en equipo y liderazgo.
21
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•

Conformación del equipo líder de trabajo para la RNS y establecimiento de temas para plan
de trabajo 2020.

Lo anterior fortaleció el trabajo en Red, la conformación de la propuesta de metodología de trabajo
de la Red Nacional Secretarial de la Universidad Nacional de Colombia, la propuesta de
lineamientos para publicación de la información en la Página Web de la RNS y el diseño de
formatos estandarizados del Sistema de Gestión de Calidad (puntualmente, el formato de
Distinción de tesis meritoria o laureada; formatos para trámites promoción a profesor titular y
formato para actas de cuerpos colegiados). El micro sitio para la RNS dentro de la página web de
la Secretaria General, se convierte en un medio de sensibilización, socialización y comunicación
permanente entre las secretarías y por tanto en una herramienta estratégica para cumplir con el
objetivo de mejorar y optimizar los procesos y su gestión administrativa.
Los avances logrados hasta el momento son gracias al trabajo articulado con mirada institucional,
y a una política de administración clara que apunta al levantamiento más fluido de procesos y
procedimientos, a integrar grupos de apoyo, y a seguir consolidando de manera adecuada la
memoria institucional hacia una administración más contemporánea.

Política nacional de patrimonio institucional tangible e intangible que articule la gestión
documental, la mueble e inmueble.
Se avanzó en un documento de diagnóstico y exploración en el que se describen las principales
problemáticas y tendencias en los asuntos de memoria y patrimonio en el marco de la construcción
del Plan Estratégico Institucional con horizonte al 2034. Para su construcción, se contó con la
participación de un panel de expertos en patrimonio cultural, de la Universidad Nacional de
Colombia, conformado por ocho profesores de diferentes disciplinas y un funcionario
administrativo, quienes se reunieron en varias sesiones que se desarrollaron en el marco de la
definición de una Política de Patrimonio Cultural Universitario, liderado por la Secretaría General.
Así mismo se elaboró un diagnóstico sobre la forma como se ha gestionado el Patrimonio Cultural
Universitario en la Universidad Nacional de Colombia, teniendo en cuenta elementos de
identificación, valoración, estado de conservación, apropiación y divulgación, y su relación con
programas de investigación y formación.
Por otra parte, con el propósito de fomentar una cultura de memoria y patrimonio en la
Universidad, desde la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental se ha avanzado en:
•

Posicionamiento de la gestión documental como un conjunto de prácticas transversales y
estratégicas que soportan la trasparencia de las actuaciones de la administración, permiten la
toma de decisiones basadas en la evidencia y garantizan el derecho de los ciudadanos a
acceder a la información y al disfrute del patrimonio cultural. Uno de los cambios más
significativos al respecto es la transformación de la estructura del máximo cuerpo colegiado
de la función archivística de la Universidad, el Comité Nacional de Gestión y Patrimonio
Documental, donde actualmente se vinculan representantes de la Alta Dirección que fijan las

P á g i n a | 102
BALANCE SOCIAL 2019

•

•

•

•

estrategias institucionales en términos de estabilidad jurídica, planeación, seguimiento a la
gestión y desarrollo tecnológico (Resolución 241 de 2019). Durante el 2019 se llevaron a cabo
3 reuniones.
Se emitieron documentos técnicos estructurantes de la función archivística institucional:
Política de Gestión Documental y Archivos, Reglamento General de Gestión Documental y
Archivos, Plan Institucional de Archivos, Programa de Gestión Documental, Directriz Técnica
para la Gestión y Organización Documental de Actos Administrativos, Política de
Administración de Correspondencia. En total seis (6) documentos técnicos aprobados y
publicados en http://gestiondocumental.unal.edu.co/regulacion-legal-interna/
Se gestionó y coordino la elaboración del “Índice de Información Clasificada y Reservada” y el
“Registro de Activos de Información”, como instrumentos de gestión de la información pública
para la Universidad Nacional de Colombia, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Lo cual
garantiza el acceso de la información pública generada por la Universidad Nacional de
Colombia en cumplimiento de sus fines misionales a la ciudadanía en general. Como resultado
se encuentra la Matriz consolidada del índice de Información Clasificada y Reservada y Matriz
consolidada del Registro de Activos de Información.
Se logró el mejoramiento de la Gestión Documental en toda la Institución enfocada en, mejorar
el proceso de organización de archivos de acuerdo con las directrices establecidas por el
Archivo General de la Nación; mejorar el proceso de organización de los actos administrativos
y de las Historias Laborales; formular, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental
de la Universidad; implementar el formato único de inventarios documentales en todos los
archivos de gestión; y poner en funcionamiento el Plan de Capacitaciones al personal
administrativo y docente en gestión documental. Lo anterior en virtud de la Visita de
Inspección y Control realizada por el Archivo General de la Nación, bajo la cual se suscribió un
Plan de Mejoramiento Archivístico, que contiene 8 objetivos y 53 actividades que pretenden
mejorar la gestión documental en toda la institución y así mismo cumplir con los elementos
normativos en materia archivística. A la fecha se tiene un avance del 52.52% de ejecución y un
100% de cumplimiento.
Se elaboraron piezas gráficas conducentes a la sensibilización y generación de cultura sobre el
manejo adecuado de los documentos institucionales que se constituyen como patrimonio de
la Universidad, los cuales fueron difundidos en la comunidad universitaria. Así mismo, se
consolidaron otros canales de comunicación entre la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio
Documental y administrativos, docentes y estudiantes a través de redes sociales como
Facebook y Twitter. En total fueron siete (7) infografías y Boletines periodísticos visibilizando
las noticias del patrimonio documental, archivo y premios.

Memoria y Patrimonio UNAL - Tertulias Universitarias
En 2019 se concretó el proyecto Tertulias Universitarias, creado con el fin de ofrecer un espacio de
divulgación de historias, anécdotas y en general, información que promueva la apropiación del
campus y la reflexión sobre la Universidad Nacional de Colombia desde su creación. Durante el
año se realizaron tres capítulos: “Cómo se estructuró la ciudad universitaria”; “Movimientos
estudiantes décadas 60´s y 70´s” y “Mujeres y saberes de la UN”. Se cuenta con una programación
de 10 capítulos para el 2020, una por mes.
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Hacia una cultura de transformación digital
La transformación organizacional y su proyección digital son fundamentales para lograr la
articulación de las funciones misionales y la gestión académica de una institución pública y del
Estado. Se debe pensar la Universidad en términos de cultura digital desde la integración de los
procesos de docencia, investigación, extensión y administrativos de apoyo, apalancados en la
transformación digital para la generación de nuevos procesos formativos, a fin de lograr vías de
comunicación contemporánea con aprendizaje digital, y una Universidad abierta, innovadora y en
red conectada con el mundo. Con estas transformaciones de deben generar soluciones prácticas a
problemas, mejorar procesos, servicios, la disponibilidad y acceso al conocimiento, su conservación
y protección.
La transformación digital requiere una estrategia que implica una revisión profunda de modelos
organizacionales, procesos, personas, cultura e infraestructura, con un enfoque centrado en el
usuario, en la mejora operacional y en los datos. La UNAL deberá fomentar una cultura digital que
contemple la omnicanalidad o integración de todos los canales de interrelación, la
interoperabilidad y la analítica de los usuarios en todos sus procesos para aumentar su agilidad,
construir una exitosa experiencia de usuario, mejorar su capacidad y contemplar su sostenibilidad
económica, social y vital.
Con este horizonte en mente, a lo largo de la vigencia 2019 desde la Dirección Nacional de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se avanzó en:
•
•

•
•

Realización de cinco (5) talleres de sensibilización de la Transformación Digital en las Sedes
para Directivos.
Creación de clúster o grupos de TI a nivel Nacional con el fin de tener una gestión Integral
respecto a metodologías, herramientas, recurso y procesos (oficio de Rectoría No. 556-19):
• Clúster de Aplicaciones de la Universidad Nacional
• Clúster de Infraestructura de TI de la Universidad Nacional
• Clúster de Seguridad de la Universidad Nacional
• Grupo de Gestión de Servicios de TI de la Universidad Nacional
• Grupo de Identidades digitales de la Universidad nacional
• Grupo de Gestión de Información de la Universidad Nacional.
Se realizó análisis y priorización de necesidades tecnológicas con el fin de distribuir el
presupuesto asignado.
Con el fin de continuar con las transformaciones en la Universidad a Nivel Tecnológico,
Organizacional y Digital se realizó la formulación de los siguientes proyectos:
• “Institucionalizar las bases estratégicas para la transformación tecnológica en la
Universidad Nacional de Colombia con miras a la gestión digital” el cual busca Lograr
que la Universidad cuente con un modelo de gestión digital alineado con la estrategia
institucional y que permita generar valor con las capacidades institucionales y las
inversiones.
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“Apropiación de la cultura digital en la Universidad Nacional de Colombia” el cual
busca lograr que los cambios generados sean apropiados por las personas y los
equipos, mediante un proceso de acompañamiento estructurado y humano de gestión
del cambio que conlleve al mejoramiento de la productividad, eficiencia y eficacia de
los procesos y mejor utilización de las TIC.
• “Gobierno y gestión de servicios de TI bajo el modelo de servicio para la Universidad
Nacional de Colombia”, el cual busca la implementación de comunicaciones unificadas,
donde se puede dar la integración de servicios de Internet, WAN, Telefonía,
Videoconferencia e integrarlo con las plataformas de comunicaciones que utiliza la
Universidad en la actualidad (Correo electrónico, chat, entre otros), al igual que el
soporte de la Mesa Única de Servicios de Tecnología Nacional.
• “Caracterización e implementación de procesos de la gestión tecnológica del software
de la Universidad Nacional de Colombia: hacia la transformación digital de la U.N.” el
cual busca definir el modelo de gestión tecnológica bajo los lineamientos establecidos
en el SIGA, a través del proceso de gestión tecnológica del software, que integra desde
las solicitudes de apoyo TIC de las áreas funcionales hasta el desarrollo, las pruebas, el
control de calidad y el soporte del software.
• “Implementación de la base de seguridad informática y de la información a nivel
institucional, con la renovación de la plataforma de seguridad perimetral y la
adquisición del producto Endpoint para la Universidad Nacional de Colombia” el cual
busca fortalecer la base de la seguridad informática en la Universidad comenzando por
corregir la brecha detectada en la cobertura de la protección a nivel de equipos de
usuario final, siendo este el complemento necesario de la seguridad perimetral que se
tiene implementada; la que a su vez continuará su funcionamiento gracias a las
renovaciones planteadas.
• “Transformación del componente de identidad digital en la Universidad Nacional de
Colombia 2019 - 2021” Con el desarrollo de este proyecto se dejará establecido en la
Universidad un sistema de identidad digital y sus diferentes componentes, como
plataforma que permita el crecimiento armónico y planeado de la Universidad en
términos del gobierno de IT.
• “Gestión de la información en la Universidad Nacional de Colombia”, con el desarrollo
de este proyecto la Universidad contará con una política institucional que guiará la
gestión y disposición de la información requerida a nivel institucional. Así mismo, un
modelo que orientará la gestión de información a través de la disposición de normas,
actores, herramientas, instrumentos y procesos.
Se definió el modelo de evaluación para proyectos que contienen componente tecnológico, el
cual va orientado a Información y Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Seguridad
y Transformación Digital. Se evaluaron veintinueve (29) proyectos con componente
Tecnológico.
Se proyectó la política de tratamiento de datos personales adoptada mediante Resolución de
Rectoría 440 de 2019 cuya implementación y responsabilidad se encuentra a cargo de la
Vicerrectoría General.
Creación de la Dirección Nacional de Estrategia Digital, como estructura organizacional de TIC,
que garantiza la implementación de la gobernabilidad, la toma de decisiones estratégicas y
•

•

•

•
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gestión de TIC con calidad y oportunidad, enmarcado en las necesidades actuales de la
educación pública superior como un factor estratégico (Acuerdo 316 del 03 de diciembre de
2019 del Consejo Superior Universitario).
Gráfica 11. Nueva estructura organizacional de TIC

Fuente: DNTIC

Las principales conflictos que se identifican en este propósito de avanzar hacia una transformación
digital tienen que ver con la resistencia al cambio; con la dificultad para la adaptación a los nuevos
modelos que impone la aplicación de un nuevo esquema dentro de la transformación digital; con
la dificultad para estructurar y formular proyectos de alcance institucional en las sedes de la
Universidad; con la dificultad para la adopción de la estrategia de adquisición de soluciones
tecnológicas con un presupuesto que es insuficiente para cumplir los objetivos tecnológicos; con
la constante rotación del personal, tanto de las áreas funcionales como de los integrantes de los
proyectos, por efecto del proceso de concurso, que hacen que la planeación inicial de los proyectos
se vea afectada significativamente en cuanto a los tiempos y curvas de aprendizaje para desarrollar
las actividades; y con la dificultad para lograr un trabajo armónico entre las diferentes
dependencias participantes en los proyectos, pues no se consigue articular un trabajo en equipo
para el adecuado avance y ejecución. Se espera que en el marco de los proyectos “Apropiación de
la cultura digital en la Universidad Nacional de Colombia” e “Institucionalizar las bases estratégicas
para la transformación tecnológica en la Universidad Nacional de Colombia con miras a la gestión
digital” se puedan superar estas dificultades asociadas a los niveles tecnológico, organizacional y
digital.
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Transformación digital - Ceremonias de Grado, títulos electrónicos y firma digital
Como parte de la transformación digital que vive la Universidad, en 2019 se realizó la notificación
de títulos electrónicos (diploma y acta de grado) para 9.686 graduandos. El título electrónico es
una copia digital auténtica del diploma y acta de grado, que es firmado digitalmente por la
Universidad Nacional de Colombia.
Dentro de las ventajas que el título electrónico otorga a la Institución es que se presta un servicio
eficiente, rápido, seguro y económico; el control absoluto por parte de la Universidad sobre la
emisión del título electrónico como autoridad emisora y autorizante del mismo y la disponibilidad
del sistema de soporte para generación, custodia y gestión de copias digitales auténticas de los
títulos universitarios entregados. Entre las ventajas para los egresados se encuentran la
disponibilidad de descarga en línea del diploma y acta de grado, en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo; su validez legal como cualquier documento físico y la existencia de un portal
desde el que pueden almacenar, organizar y compartir sus documentos electrónicos.
La tecnología usada para esta mejora se denomina Blockchain y hace referencia a una tecnología
en la que, a través de una red de nodos distribuidos y conectados entre sí, queda traza de toda la
información protegida criptográficamente de forma segura y que permite construir un ecosistema
interconectado muy resistente a potenciales ciberataques. Esta tecnología supone mayor
confiabilidad y sirve para demostrar la identidad del firmante, la integridad y el no repudio del
documento firmado digitalmente, dando así la seguridad requerida por el egresado.
En este caso, la firma digital del título electrónico se efectúa con una firma de persona jurídica
asociada a la Universidad, la cual está a cargo de la Secretaría General, quedando como autoridad
emisora y autorizante de los documentos electrónicos.
De los 9.686 títulos electrónicos firmados digitalmente, 1.811 egresados han descargado su título
electrónico, es decir, un 18.7%. Este porcentaje, para el primer año del servicio, aunque parece bajo,
se puede considerar importante, pues es el inicio de la transformación digital a la cual se dirige la
Universidad.

Transformación digital - Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional de
Colombia
En el año 2019 la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa formuló el proyecto
“Transformación de las Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional de
Colombia”, cuyo propósito es transformar y centralizar el proceso de adquisiciones de bienes y
servicios y de gastos de viaje de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la simplificación
y automatización de su gestión, lo cual implica la actualización y ajuste de las normas internas,
procedimientos y demás documentación relacionada con el tema de adquisiciones, rediseñar el
modelo de servicio y operación de todas las áreas de contratación de la Universidad hacia las
compras en línea, y adquirir un software único e institucional que permita integrar y automatizar
todas las actividades y etapas del proceso de adquisiciones y la gestión de viajes de la Universidad.
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Dentro de las actividades proyectadas para realizar en el marco de este proyecto se tienen
programadas:
a) Adquisición Herramienta de Abastecimiento (E-Procurement): Automatización del proceso
de contratación y compras, donde se incluya todas las etapas en un único sistema
institucional en línea, se involucre a los diferentes actores que intervienen en el proceso
(solicitante, autorizador, contratación, presupuesto, ordenador, proveedores, entre otros),
implique cero papel, firmas y autorizaciones digitales, y Certificados de Disponibilidad
Presupuestal y Registros Presupuestales automáticos.
b) Transformación Normativa: corresponde a la revisión y ajuste de la normatividad asociada
a Adquisiciones de Bienes y Servicios (Manual de Convenios y Contratos, contratación vs.
compras, y a la normatividad de Gastos de Viaje).
c) Gestión de Viajes: Automatización del proceso donde se incluya todas las etapas en un
único sistema institucional en línea y en el cual se involucre a los diferentes actores que
intervienen en el proceso (solicitante, autorizador, área de presupuesto, ordenador,
agencias viajes, hoteles, entre otros), implique cero papel, firmas y autorizaciones digitales,
Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales automáticos.
d) Certificaciones contractuales en línea: Automatización del trámite incluyendo todas las
actividades en un único sistema institucional en línea, reducción del consumo de papel,
optimización de tiempos de respuesta a las solicitudes y habilitación de opción de pago
en línea.
e) Curso Virtual Supervisión e Interventoría: Teniendo en cuenta el curso que fue divulgado
e implementado en el año 2019, con el proyecto se busca ampliar sus contenidos y
módulos, de tal manera que sea más completo para los funcionarios y personas que
ejercen el rol de supervisores e interventores.
f) Portal Único de Adquisiciones: Toda la información de adquisiciones de la Universidad en
un solo sitio web institucional y estandarizado, con único acceso y que cuente un
repositorio de la información en la nube.

Transformación digital - Automatización del Sistema de costos de la Universidad Nacional de
Colombia
Por decisión institucional, la automatización del sistema de costos se planteó como una iniciativa
estratégica con recursos de funcionamiento, y no como proyecto de inversión. Dentro de las
actividades contempladas en el plan de trabajo se encuentran:
• Automatizar el modelo de costos de la Universidad por medio de herramientas informáticas.
• Costear diferentes servicios que presta la Universidad no incluidos en el sistema actual, que
resultan importantes desde un punto de vista de materialidad económica.
• Aplicar el modelo de costos previamente definido para determinar los costos de los programas
curriculares de pregrado y posgrado para los períodos 2018 a 2020.
• Implementar el modelo de costos para los proyectos de investigación y extensión al interior
de la Universidad.
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Transformación de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
Durante la vigencia 2019 se realizó un análisis frente a la estructura de las áreas financieras y
administrativas de la Universidad y una propuesta de mejoramiento como preparativos para la
Transformación Digital, debido a que la operación se encuentra desconcentrada en los diferentes
niveles nacional, de sede y de facultad; en el nivel nacional solo se cuenta con tres áreas financieras
y administrativas (Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, Unimedios y Editorial UN).
Por lo anterior, se elaboró una propuesta de transformación de la Gerencia Nacional Financiera y
Administrativa que fue presentada en el Grupo de Rectoría, y luego en el Consejo Superior
Universitario en sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2019, con el propósito de definir un
rol estratégico y de liderazgo para la formulación de políticas, lineamientos, directrices, normativas
y procedimientos relacionados con aspectos financieros y administrativos que coadyuven a las
funciones misionales de la Universidad, y un rol operativo para atender las necesidades
institucionales y optimizar los recursos; todo articulado a la formación, extensión e investigación
y creación artística.
En ese sentido, mediante los Acuerdos del Consejo Superior Universitario Nos. 317 y 318 se
modificaron las funciones de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y la Planta de
Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, respectivamente.
La estructura propuesta consiste en transformar la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
dado el trabajo de optimización de procesos y de estrategia de articulación con las funciones
misionales. Adicionalmente, se busca realizar una diferenciación de lo estratégico - táctico y lo
operativo para garantizar una satisfacción de la comunidad universitaria. De este modo, la Gerencia
Nacional Financiera y Administrativa pasará de tener una estructura de cuatro divisiones, dos
secciones y un grupo, a dos grandes grupos de trabajo articulados, de Gestión Estratégica y de
Gestión Operativa, aplanando la estructura organizacional de la dependencia y propiciando un
trabajo mediante cadenas de valor. El esquema de equipo de trabajo se presenta en la siguiente
gráfica:
Gráfica 12. Propuesta de transformación organizacional de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

Fuente: Elaboración propia de la GNFA, Universidad Nacional de Colombia.
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Se trata de un esquema de articulación financiera y administrativa diferente, y no el típico
organigrama que marca jerarquías. En esta propuesta se busca generar una transformación
organizacional mediante la integración de procesos y la conformación de equipos de trabajo con
dinámicas de resolución ágil de temáticas; equipo que se pueden hacer y deshacer para la revisión
de aspectos estratégicos. Así, se propone contar con dos grandes áreas, una dedicada a temas
estratégicos- tácticos y otra a la ejecución operativa de trámites que además se caracteriza por ser
un ejercicio de concentración de unidades de gestión (Nivel Nacional, Unimedios y Editorial), con
la capacidad de atender la operación de cualquiera de las sedes o áreas de la Universidad,
ejecutando una figura diferente a las Unidades Administrativas de Facultades y Sedes de presencia
nacional.
El objetivo de esta transformación organizacional es evolucionar en términos de jerarquías y
amplias cadenas de mando. En consecuencia, el Consejo Superior Universitario determinó un
período de transición de 6 meses para la puesta en marcha de la transformación organizacional y
propuso presentar una propuesta de gobernanza de los procesos de Gestión Financiera y
Administrativa de Bienes y Servicios para toda la Universidad.

Estrategias para el mejoramiento de las herramientas presupuestales
La División Nacional de Gestión Presupuestal continuó trabajando y formulando el requerimiento
y los términos de referencia para el diseño y aplicación de instrumentos de planeación financiera
de mediano plazo, como medios para una correcta planeación de necesidades y asignación de
recursos de manera oportuna y con disciplina financiera. Durante la vigencia 2019 se avanzó en:
• Ajustar el Régimen Financiero (Ac 153 de 2014 CSU) acorde a las nuevas realidades de la
Universidad en cuanto a la revisión de los principios presupuestales, la financiación,
instancias decisorias, optimización de procesos y asignación eficiente de los recursos, y su
posible adaptación con el Régimen de Planeación.
• Modificar el Comité Nacional Financiero por el Consejo Nacional de Política y Gestión
Financiera que se orientará a ser un organismo estratégico-táctico con mayor poder de
decisión e incluyente en las demás instancias.
• Actualizar el Plan de Cuentas Presupuestal basado en estándares internacionales.
• Estructurar la propuesta del nuevo modelo financiero y presupuestal de la Universidad,
que contiene instrumentos de planificación a largo plazo como son: lineamientos de
política financiera, la formulación, desarrollo e implementación del Plan Financiero y
diseño del Marco de Gasto de Mediano Plazo.
• Ejecutar el proyecto conjunto con el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda que
consiste en la estructuración del modelo de gestión financiera replicable a partir de la
UNAL (piloto).
Asimismo, durante la vigencia 2019 se iniciaron las siguientes acciones con un horizonte para
desarrollar e implementar en los próximos dos años:
• Análisis del modelo de CONFIS Nacional y Distrital y su adaptación a la Universidad.
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•

•

Acercamiento con instrumentos del Plan Financiero, Marco de Gasto de Mediano Plazo y
del Plan de Cuentas Presupuestal con el Ministerio de Hacienda y consultores externos de
alta reputación académica y profesional.
Implementación y puesta en operación de la Central de Presupuesto para la expedición y
aprobación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal en línea con aprobación digital
en conexión directa con el SGF-QUIPU.

Estructuración del catálogo de clasificación presupuestal con estándares internacionales para entes
autónomos universitarios
La División Nacional de Gestión Presupuestal de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa,
viene liderando la estructuración del Catálogo de Clasificación Presupuestal – CCP bajo estándar
internacional para entes autónomos universitarios, en virtud de la Circular Conjunta No 01 de
marzo de 2019 del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
En el marco de un proyecto piloto, se definió la Fase I - Desarrollo conceptual y estructura a partir
del CCP del Presupuesto General de la Nación- PGN. Con el acompañamiento del Ministerio de
Hacienda, el trabajo lo adelanta un grupo focal del SUE compuesto por las Universidades Nacional
de Colombia, de Antioquia, del Valle, Industrial de Santander y Tecnológica de Pereira, que avanza
en la estructuración del Catálogo de Clasificación Presupuestal con estándar internacional para
entes autónomos universitarios.
Durante 2019 se desarrollaron las siguientes actividades a través de Sesiones de trabajo
presenciales, revisión de documentación y reuniones previas a las sesiones:
• Presentación de estructura orgánica y presupuestal del grupo focal.
• Análisis de la estructura de ingresos y gastos de Universidades del grupo focal.
• Elaboración propuesta de clasificador de ingresos y gastos del SUE (creación conceptos de
ingreso y gastos propios) [6 Sesiones].
• Socialización a la comisión Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE (2
reuniones).
• Elaboración del catálogo preliminar del CCP para el SUE. Incluye clasificador auxiliar para
el SUE.
Para la vigencia 2020 se continúa con el desarrollo de la Fase 1, la cual ha formulado las siguientes
actividades:
• Homologación del plan actual presupuestal (Ingresos y Gastos) Vs. la propuesta del CCP
para nuevos ajustes (Sesión 7 y 8).
• Socialización a las Universidades para retroalimentación de la propuesta del catálogo
inicial del CCP (Reunión conjunta con las Universidades que hacen parte del SUE).
• Definición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, SUE y Contraloría, del uso o no de
la Clasificación Central de Productos – CPC del DANE.
• Retroalimentación del CPC de las universidades del SUE al grupo focal.
• Ajustes definitivos del Catálogo del CCP.
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Para la vigencia 2021 se tiene previsto continuar con la segunda parte del proyecto a desarrollarse
al interior de cada universidad que hace parte del SUE. Esta segunda parte se denominó Fase II Implementación del CCP en las Universidades; y tiene previsto un horizonte de ejecución al año
2022.

Mejoramiento de la Gestión Precontractual
Se dio continuidad a la implementación del “Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en la
Universidad Nacional del Colombia”, en las oficinas de contratación de la Sede Medellín y en la
Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá. Por otra parte, y de acuerdo con la metodología del
modelo, se realizaron talleres de capacitación a los equipos de contratación de la Facultad de
Ingeniería de la Sede Bogotá, UNISALUD Bogotá, Unidad de Gestión Administrativa de la Sede
Amazonía, para dar inicio a la implementación del modelo en el primer bimestre del año 2020. De
igual manera para el primer trimestre del año 2020 se tiene programada la realización del taller de
capacitación para la Sección de Contratación de la Sede Bogotá y la realización de visitas a las
Sedes Orinoquía y Caribe, con el fin de llevar a cabo los talleres e implementar el modelo de
servicio en estas sedes.

Transformación organizacional – Centro de Servicios Compartidos
La Sede Medellín es el piloto para la implementación de un Centro de Servicios Compartidos (CSC),
orientado a la satisfacción de los usuarios y a la disminución de tiempos, en pro de la eficiencia.
Así durante el 2019 se realizó diagnostico que permitió documentar los diferentes niveles de
eficiencia para el desarrollo de las actividades operativas para ejecutar el Macroproceso Financiero
y Administrativo de la Sede. Se presentaron los resultados a las directivas de la Universidad tanto
de Sede como Nivel Nacional, generando sensibilidad sobre la realidad administrativa en Sede y
la posibilidad de construir un plan de mejoramiento que conlleve a la creación del CSC para los
procesos financieros y administrativos.
En conjunto con las facultades y dependencias del Nivel Central responsables de estos procesos,
se construyó la propuesta de plan de mejoramiento, la cual fue presentada al Consejo Superior
Universitario (CSU), quien dio traslado a la Dirección Nacional de Personal Académico y
Administrativo, la cual, al cierre de 2019, realizó solicitud a la Sede de los requerimientos necesarios
de información para el estudio por parte del CSU. Se proyecta su entrega en el primer bimestre de
2020.
Las acciones planteadas, corresponden a logros tempranos que no requieren ajuste estructural en
la Dirección Financiera y Administrativa para transformarse en el CSC de los procesos financieros
y administrativos.

Transformación organizacional – Equipos especializados en gestión de proyectos (PMO)
Existen tres iniciativas en este sentido. Desde la Dirección Nacional de Planeación y Estadística se
avanzó en la formulación del proyecto “Estructuración y puesta en marcha de la oficina de
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proyectos especiales en la Universidad Nacional de Colombia”, el cual está pendiente de
viabilización y asignación de recursos. El proyecto tiene como objetivo mejorar las capacidades en
formulación y gestión de proyectos de alto impacto institucional, para potencializar el quehacer
misional, asegurando los más altos estándares técnicos y éticos.
La otra iniciativa la viene adelantando la Sede Medellín, que ya avanzó en la etapa de diagnóstico
para la estructuración de la Oficina de Gestión de Proyectos en alianza con la Universidad de
Antioquia. En el 2020 se adelantarán capacitaciones para avanzar en la implementación de la PMO.
La tercera PMO se organizó desde la Vicerrectoría de Investigación para apoyar los proyectos de
regalías en ciencia y tecnología.

Evaluación de procesos misionales y mejoramiento continuo de la gestión de la Institución
La Oficina Nacional de Control Interno (ONCI), en el marco del Plan Nacional de Auditorías realizó
36 evaluaciones al Sistema de Control Interno. A diciembre de 2019 el nivel de avance del Plan de
Auditorías fue del 99%. Los temas evaluados fueron:
•

•

•

Evaluaciones en temas Administrativo y financiero: i) Dos evaluaciones a la Gestión Financiera
del Nivel Nacional; ii) Dieciséis evaluaciones a la Gestión Administrativa y Financiera en las
cuatro Sedes Andinas (4 realizadas en la Sede Bogotá, 5 a la Sede Medellín, 3 a la Sede
Manizales, 4 a la Sede Palmira) que incluyen procesos contractuales y labores de supervisión e
interventoría. Un total de 18 evaluaciones, 50.0%, respecto al total de auditorías aprobadas en
el Plan.
Evaluaciones en temas Misionales: i) Nivel nacional: Evaluación al desempeño del proceso de
investigación y creación artística; ii) En la Sede Bogotá, dos evaluaciones de Extensión 22 en
relación con: la Evaluación a los controles definidos y aplicados en la ejecución del contrato
consultoría 096 Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional; segundo la
Evaluación al Contrato suscrito con la Comisión Nacional del Servicio Civil; y a nivel integral se
realizó la Evaluación al Centro Agropecuario Marengo; iii) En la Sede Medellín Evaluación al
cumplimiento de los productos académicos derivados del período sabático de las Facultades
de Ciencias y Minas de la Sede Medellín, y Evaluación a las Estaciones agrarias Cotové, Paisandú
y San pablo. Un total de 6 evaluaciones, 16.6%, respecto al total de auditorías aprobadas en el
Plan.
Evaluaciones en temas Estratégicos: i) Nivel nacional: Evaluación a la seguridad informática y
de la información en la Universidad Nacional, Evaluación a la gestión de las solicitudes
radicadas ante la Comisión Delegataria del Consejo Superior Universitario, Evaluación a la
ejecución del proyecto actualización del SIA (Sistema de Información Académica) en un
ambiente unificado, y Evaluación a los proyectos de inversión de la DNTIC; ii) En la Sede Bogotá
Evaluación a las historias académicas en la Sede Bogotá; y iii) En la Sede Manizales Evaluación
al procedimiento de selección de personal administrativo para provisión transitoria de empleos
vacantes de carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos
provisionales de la Sede Manizales. Un total de 6 evaluaciones, 16.6%, respecto al total de
auditorías aprobadas en el Plan.

Para estas dos auditorías fue necesario una modificación al Plan Nacional de Auditorias las cuales fueron aprobadas
mediante Acta 05 del 12 de septiembre de 2019 del Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno.
22
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•

•

Evaluaciones Sedes de Presencia Nacional y Sede La Paz (temas misionales y estratégicos): i)
Evaluación proyecto Ondas en la Sede Amazonía; ii) Evaluación Sede Tumaco; iii) Evaluación a
la Sede Orinoquia; iv) Evaluación Sede Caribe, y v) Evaluación Sede La Paz. En total se realizaron
5 evaluaciones, 13.8% del total del plan.
Otros temas evaluados durante la vigencia 2019 fueron: i) Evaluación a los procesos
contractuales de servicios de salud suscritos por Unisalud Sede Bogotá. Un total de 1
evaluación 2.7% del total del plan.

Como resultado de estas evaluaciones, se genera un informe final donde se indican las debilidades
encontradas, y sobre las cuales las dependencias formulan los planes y acciones de mejoramiento
que posteriormente son objeto de seguimiento por la ONCI. Así, en el marco de las 36 evaluaciones
se formularon 209 observaciones y a su vez las áreas evaluadas formularon 34923 acciones de
mejora. A continuación, se describe el seguimiento realizado por la ONCI durante el 2019 a las
acciones de mejoramiento formuladas por las áreas producto de las evaluaciones realizadas
durante las vigencias 2014 a 2019.
Tabla 31. Plan de Mejoramiento - Estado de las Actividades a 31 de diciembre de 2019.
Concepto
Vigencia 2014
Vigencia 2015
Vigencia 2016
Vigencia 2017
Vigencia 2018
Vigencia 2019
TOTALES

Actividades

Cumplidas

Incumplidas

En proceso

3
12
25
76
221
335
672

2
3
11
38
124
82
260

1
5
3
33
71
81
194

0
4
11
5
26
172
218

Fuente: Sistema Softexpert – Tabla Elaborada por la ONCI

Con relación a las acciones formuladas y verificadas por la ONCI durante la vigencia 2019, se
observa que, para el corte al mes de diciembre de 2019, 194 se encuentran incumplidas (42.8%) y
260 acciones cumplidas (57.2%). De las 194 acciones incumplidas, 73 que corresponden a un 38%
tienen un incumplimiento inferior a un mes.
Es importante mencionar que en el desarrollo de la actividad propia de la ONCI, se reciben
solicitudes provenientes de diferentes instancias tanto internas - miembros de la comunidad
universitaria - como externas - ciudadanía en general -, las cuales se han denominado casos
adicionales y de acuerdo a su complejidad se les puede clasificar para su tratamiento de la
siguiente manera: i) seguimiento a casos24 y ii) evaluaciones; en este último caso se aplica el
procedimiento como una evaluación o auditoría. Durante la vigencia 2019 se recibieron un total
de 31 casos adicionales25, a los cuales se hizo el seguimiento respectivo, no se presentaron casos
que ameritaran ser tratados como evaluaciones adicionales. De los 31 casos 21 se cerraron y 10
están en proceso.

De las 349 acciones, 335 fueron analizadas por la ONCI y 14 se encuentran en proceso de ajuste por las áreas de la
Universidad.
24
Se recibe copia de una solicitud o petición de un usuario hacia otra área de la Universidad. El funcionario de la ONCI
asignado, solicita al área la respuesta dada al usuario (con copia al usuario). La respuesta es remitida al usuario.
25
Los casos adicionales se presentaron así: 15 casos en la Sede Bogotá, 1 en la Sede Medellín, 4 en la Sede Manizales, 9 en
la Sede Palmira, 1 en la Sede Amazonía y 1 en la Sede La Paz.
23
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Mejoramiento continuo de la gestión de la Institución: Conclusión de la auditoría de la Contraloría
General de La República - CGR realizada en la vigencia 2018.
Correspondió a la ONCI ser la oficina de enlace por parte de la Universidad en el Proceso de la
Auditoría realizado por la Contraloría General de la República (CGR) para la vigencia 2018.
En términos generales del proceso auditor realizado por la CGR para la vigencia 2018 se concluyó
lo siguiente respecto a la gestión de la Universidad: i) concepto favorable: ii) estados contables sin
salvedades, con información relevante, fiable, comparable y comprensible; iii) se feneció la cuenta
y iv) un sistema de control interno fiscal eficiente. En la tabla 32 se presenta un comparativo
respecto a la evaluación efectuada por la CGR durante las últimas tres vigencias.
Tabla 32. Cuadro comparativo de Calificación de Auditorías de la CGR a la UN. Vigencias 2016 a 2018.
Concepto
Gestión y resultados
Calificación
Estados contables

Fenecimiento de la cuenta
Sistema de control interno
financiero
Hallazgos

2016
Regular
Favorable
92.78 puntos
Sin salvedades

Vigencia evaluada y tipo de auditoria
2017
Financiera
Favorable
90.00 puntos
Sin salvedades

Se presentaron
razonablemente

Se presentaron
razonablemente

Fenece

Fenece

2018
Financiera
N/A
N/A
Sin salvedades
Información relevante,
fiable, comparable y
comprensible
Fenece

Eficiente

Eficiente

Eficiente

9

5

6

Fuente: Informes de Auditoría Contraloría General de la República. Cuadro Consolidado por la ONCI.

Producto de los hallazgos formulados para la vigencia 2018 y de las acciones de mejoramiento
pendientes de vigencias anteriores, se formuló un nuevo Plan de Mejoramiento que a 31 de
diciembre de 2019 presentaba el siguiente nivel de avance: i) 15 acciones formuladas; ii) 9 acciones
cumplidas; y iii) 6 acciones en proceso. El porcentaje de avance de acuerdo con lo reportado por
el sistema SIRECI26 es del 54.77% respecto al 54.77% esperado y el porcentaje de cumplimiento del
100%.

Mejoramiento continuo de la gestión de la Institución: Plan de Mejoramiento Departamento
Nacional de Planeación DNP 27
Durante los días 6 y 29 de junio de 2019 el Departamento Nacional de Planeación a través de la
Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación llevó a cabo visita integral a la Universidad
Nacional de Colombia en relación a los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías
en los cuales la Universidad actúa como ejecutora, de dicha visita se derivaron oportunidades de
mejora asociadas a los proyectos: i) Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en TEI 28
a través de la IEP29 apoyada en las TIC para el departamento del Amazonas; y ii) Desarrollo de
tecnologías innovadoras para el manejo integral de plagas y enfermedades limitantes de plátano

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI.
Informe del 26 de noviembre de 2019, elaborado por la ONCI.
28
Tecnología e Innovación.
29
Investigación como Estrategia Pedagógica.
26
27
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y banano en el Valle del Cauca; de las oportunidades de mejora se generó un plan que contiene
20 actividades.
Del seguimiento realizado por la ONCI a este plan con corte a diciembre de 2019, se evidencia que
del proyecto “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en TEI a través de la IEP
apoyada en las tic para el departamento del Amazonas” se propusieron 15 actividades por la Sede
Amazonas y se emite aval por parte de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad
Intelectual de la Vicerrectoría de Investigación; del proyecto “Desarrollo de tecnologías
innovadoras para el manejo integral de plagas y enfermedades limitantes de plátano y banano en
el Valle del Cauca”, se propusieron 5 actividades por la Sede Palmira, las cuales también tuvieron
cumplimiento. Las acciones propuestas por ambas Sedes (Amazonas y Palmira) fueron enviadas al
Departamento Nacional de Planeación – DNP y se espera su revisión y aprobación por parte de
esta institución.

Programa 14. Desarrollo institucional sostenible
Apropiación y uso de los recursos producto de la mesa de negociación con el gobierno
En el marco de la mesa de diálogo por la educación superior pública en Colombia en la vigencia
2018, la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa hizo seguimiento a los recursos adicionales
asignados por el Gobierno Nacional en la vigencia 2019, los cuales posteriormente se apropiaron
y ejecutaron. A continuación, se presenta una gráfica con los recursos obtenidos como síntesis de
los acuerdos.
Gráfica 13. Síntesis de los Acuerdos de la mesa de diálogo por la educación superior pública en 2018

1

5

1,34 billones de pesos destinados a la
base presupuestal
2019 = IPC + 3,5%
2020 = IPC + 4%
2021 = IPC + 4,5%
2022 = IPC + 4,65%

188,7 mil millones de pesos
Reconocimiento del 100% de la devolución
del descuento por votaciones.
4
300 mil millones de pesos

4,5 BILLONES
DE PESOS

2

1,5 billones de pesos
Procedentes del recaudo de regalías
para 2019 y 2020

Excedente del sector cooperativo

3

1,35 billones de pesos

Financiar planes de saneamiento de pasivos
y proyectos de inversión de las IES públicas.

Fuente: Elaboración propia de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, Universidad Nacional de
Colombia, tomando como base información del Ministerio de Educación Nacional.
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De los $1,34 billones de pesos destinados para el período 2019 a 2022 al fortalecimiento de la base
presupuestal para los gastos de funcionamiento, se definió: que en el 2019 se recibirá IPC + 3,5%;
para el caso de la Universidad Nacional de Colombia en el mes de abril el Ministerio de Educación
Nacional transfirió $19.785 millones de pesos, los cuales se destinaron para atender gastos de
nómina.
Del Presupuesto Bienal de Regalías, se destinaron $1,5 billones de pesos para proyectos de
inversión, fortalecimiento de infraestructura, investigación ciencia, tecnología e innovación de las
32 universidades públicas y 29 instituciones técnicas, tecnológica e instituciones universitarias,
distribuidos en:
•

•

$250.000 millones de pesos para becas de excelencia del programa “Doctoral del Bicentenario”
de Colciencias. La Universidad presentó el proyecto “Formación de capital humano de alto
nivel”, mediante el cual se presentaron 354 candidatos de 38 programas doctorales de la UN.
El proyecto de la Universidad Nacional de Colombia obtuvo la mayor puntuación entre todas
las universidades, 90.26/100, obteniendo así 93 de las 500 becas, por un monto total de $20.234
millones
$250.000 millones de pesos para proyectos de inversión de fortalecimiento institucional y de
investigación en las instituciones de educación superior públicas. La Universidad se presentó
a la convocatoria de "Fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las
instituciones de educación superior públicas" de Colciencias, postulando en el Mecanismo 1
"Alianzas para la ejecución de proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional y de
investigación", un total de 70 propuestas y en el Mecanismo 2: "Proyectos de adecuación de
infraestructura y equipamiento de las IES para el desarrollo de actividades de CTeI o
investigación creación": 8 propuestas, una por cada sede, a excepción de la Sede De La Paz que
presentará su propuesta en la convocatoria que se desarrollará para este mismo propósito a
finales de este año.

Derivado de los acuerdos se estableció que, para financiar planes de saneamiento de pasivos y
proyectos de inversión de las IES públicas, se destinarán $1,35 billones de pesos del Presupuesto
General de la Nación en el cuatrienio. De los $1,35 billones de pesos serán asignados $500.000
millones de pesos para saneamiento de pasivos y $850.000 millones de pesos para proyectos de
inversión de las IES públicas respaldados por Planes de Fomento a la Calidad en cada universidad.
Los $850.000 millones de pesos destinados a proyectos de inversión se distribuirán así: $100.000
millones de pesos para el 2019; $200.000 millones de pesos para el 2020; $250.000 millones de
pesos para el 2021 y $300.000 millones de pesos para el 2022.
Con respecto a los recursos destinados a proyectos de inversión para la vigencia 2019 por $100.000
millones de pesos, el Ministerio de Educación informó que el 75% se destinará a financiar los Planes
de Fomento a la Calidad de las universidades oficiales y el 25% para financiar los Planes de Fomento
a la Calidad de las 29 Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas ITTU. En este contexto, le fueron asignados a la Universidad Nacional de Colombia $3.108 millones
de pesos para la vigencia 2019 para financiar los Planes de Fomento a la Calidad, lo que
corresponde al 4,14% del total del presupuesto destinado a las universidades públicas en este
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periodo. Estos recursos se destinaron en su totalidad a financiar proyectos de bienestar de la sede
Palmira.
En cuanto a los recursos para la vigencia 2019 por $250.000 millones destinados para el
saneamiento de pasivos, el Ministerio de Educación Nacional se encuentra recopilando y
analizando la información reportada por las Universidades Públicas; con el propósito de definir
criterios para la distribución de recursos destinados al pago de pasivos y emitirá lineamientos para
la configuración del documento “Plan de pago de obligaciones 2019”.
Respecto al $1 billón de pesos para obras de infraestructura de las instituciones de educación
superior públicas. Se asignarán hasta 500 mil millones en el 2019 y hasta 500 mil millones en el
2020 provenientes del presupuesto del Sistema General de Regalías. Las nueve sedes de la
Universidad, acompañadas por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, se encuentran en
el proceso de estructuración y presentación de proyectos de infraestructura ante las gobernaciones
departamentales. Dentro de los requisitos establecidos para estos proyectos se encuentra que los
mismos deben estar formulados en Fase III en concordancia con los requisitos definidos en este
sentido por el Sistema General de Regalías – SGR; contar con el aval de las gobernaciones, quienes
además deciden el valor a financiar para cada proyecto; pasar por un proceso riguroso de
viabilidad a través del desarrollo de mesas técnicas en las que participan la Gobernación respectiva,
el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación; y finalmente ser
avalados por los OCAD correspondientes. A continuación, el detalle de los proyectos presentados
y de los recursos gestionados por cada una de las sedes:
Tabla 33. Recursos del SGR provenientes de los acuerdos del Gobierno Nacional con la Universidades
Públicas - Billón de pesos para infraestructura de las IES (Artículo 46, Ley 1942 de 2018)

Sedes

Número
Proyectos

Valor
solicitado
SGR

Valor
aporte
UNAL

Valor
aporte
Otras
fuentes

Con aval
de la
Goberna
ción

Valor aprobado OCAD
Valor
Aval

Aprob
ados
OCAD

Sistema
General
de
Regalías

UNAL

SI

3.000

1.700

SI

34.439

Bogotá

3

78.038

Medellín

2

17.000

1.700

SI

14.000

Manizales

1

3.555

49

SI

3.604

NO

Palmira

1

23.819

NO

Orinoquía

1

2.500

NO

Amazonía

1

6.107

SI

6.107

SI

7.797

Caribe

1

7.797

Tumaco

1

34.439

La Paz

1

20.000

Total

12

193.255

Otras
fuentes

4.582

SI
SI

1.749

4.582

4.582

20.000
51.508

37.439

1.700

4.582

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

A continuación, se relacionan las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional mediante las
cuales se asignan y transfieren en 2019 los recursos a las Instituciones de Educación Superior
Públicas, producto de los acuerdos de la Mesa de negociación con el Gobierno Nacional, así:
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a) Resolución No. 004294 del 29 de abril de 2019 del Ministerio de Educación Nacional:
modificó la desagregación de las cuentas del presupuesto de gastos de funcionamiento e
inversión establecida en la resolución No. 000001 del 2 de enero de 2019 correspondiente
a "Universidades para Funcionamiento Ley 30 de 1992 Artículo 86" del presupuesto de
gastos de funcionamiento asignados al Ministerio de Educación adicionándole a la
Universidad Nacional de Colombia el valor de $19.785.430.995 para la vigencia 2019.
b) Resolución No. 009663 del 9 de septiembre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional:
se asignaron y transfirieron recursos a las Instituciones de Educación Superior Públicas con
cargo al presupuesto de gastos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para la
vigencia fiscal 2019, otorgando a la Universidad Nacional de Colombia recursos adicionales
por valor de $3.108.390.901 en cumplimiento de los acuerdos con la mesa de diálogo de la
educación superior.
c) Resolución No. 010515 del 4 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional: se
modificó la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión
establecida en la Resolución No. 000001 del 2 de enero de 2019 asignados al Ministerio de
Educación, en lo señalado por el artículo No. 142 de la Ley 1819 del 2016 (Cooperativas),
asignándole a la Universidad Nacional de Colombia una partida de ($1.339.750.696) para
la vigencia 2019 para cubrir gastos de funcionamiento.
d) Resolución No. 010674 del 8 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional: se
asignaron y transfirieron recursos a las Instituciones de Educación Superior Públicas para
la vigencia fiscal 2019, otorgando a la Universidad Nacional de Colombia recursos
adicionales por valor de $16.132.652.488, cuya destinación específica es la financiación y
saneamiento de pasivos y acreencias laborales de acuerdo con lo establecido en el artículo
No. 183 de la Ley 1955 del 2019, los cuales no harán base presupuestal.
Por lo anterior, la Universidad emitió los siguientes actos administrativos de incorporación
presupuestal de los recursos adicionales recibidos por parte del Gobierno Nacional:
a) Resolución de Rectoría No. 368 de 2019, por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto
de ingresos y gastos de inversión de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia
fiscal 2019: Adicionar y distribuir en el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento
del Nivel Nacional el valor diecinueve mil setecientos ochenta y cinco millones
cuatrocientos treinta mil novecientos noventa y cinco pesos ($19.785.430.995).
b) Resolución de Rectoría No. 998 de 2019, por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto
de ingresos y gastos de inversión de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia
fiscal 2019: Adicionar y distribuir en el presupuesto de ingresos y gastos de inversión en el
Nivel Central de la Sede Palmira por valor de tres mil ciento ocho millones trescientos
noventa mil novecientos un pesos ($3.108.390.901).
c) Resolución de Rectoría No. 1068 de 2019, por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto
de ingresos y gastos de funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia para la
vigencia fiscal 2019: Adicionar y distribuir en el presupuesto de ingresos y gastos de
funcionamiento del Nivel Nacional el valor de mil trescientos treinta y nueve millones
setecientos cincuenta mil seiscientos noventa y seis pesos ($1.339.750.696).
d) Resolución de Rectoría No. 1069 de 2019, por la cual se adiciona y distribuye el Presupuesto
de ingresos y gastos de funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia para la
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vigencia fiscal 2019: Adicionar y distribuir en el presupuesto de ingresos y gastos de
funcionamiento de la Sede Bogotá el valor de dieciséis mil ciento treinta y dos millones
seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos ($16.132.652.488).
En la siguiente tabla se presentan los recursos recibidos en la vigencia 2019 en la Universidad
Nacional de Colombia.
Tabla 34. Recursos recibidos en la Universidad Nacional de Colombia en el marco de los acuerdos con el
Gobierno, 2019 (cifras en millones de pesos)

Universidad Nacional
de Colombia

3,5 Base
Presupuestal
Funcionamiento

Excedentes de
Cooperativas

Recursos
Adicionales
(Inversión)

Pago de
Pasivos

Total Recursos
Adicionales 2019

19.785

1.340

3.108

16.133

40.366

Fuente: Elaboración propia de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, Universidad Nacional de
Colombia.

Calificación de riesgo crediticio
El 25 de noviembre de 2019 se conoció el resultado del Comité de Calificación de la firma Fitch
Ratings Colombia S.A., con motivo de la revisión periódica de la calificación de la Universidad
Nacional de Colombia. El resultado otorgado fue afirmar la Calificación Nacional de Largo Plazo
en “AAA (col)”, con perspectiva estable; cabe resaltar que esta calificación corresponde a la más
alta calidad crediticia y la institución la ha recibido desde el año 2010.
La Calificadora de riesgos publicó el comunicado de prensa, indicando además que: “La afirmación
de la calificación considera que la Universidad mantiene niveles de endeudamiento neto negativos,
gracias a una posición de liquidez robusta, además que posee una estructura de ingresos estable y
creciente, aunque existen desafíos para mantener su crecimiento en línea con el del gasto, teniendo
en cuenta que este último es estructuralmente muy superior a la tasa de inflación. La capacidad de
pago de la universidad se ve favorecida por la existencia de recursos de destinación específica que
pueden ser utilizados para el servicio de la deuda”30.
Los factores claves de la calificación se encuentran asociados al perfil crediticio individual, la
legitimidad de los ingresos de rango medio, riesgo operativo débil, fuerte perfil de
apalancamiento, liquidez neutral y la relación crediticia con el gobierno nacional.
El proceso de evaluación consiste en presentar un informe que consolida diferentes aspectos que
van desde el análisis sectorial, la visión educativa, posición competitiva en el mercado, demanda
académica, costos de matrícula, administración financiera, aspectos presupuestales, deuda y
cartera. Posteriormente, se realiza una reunión de carácter directivo para tratar algunos temas
relevantes para la Universidad, a la que asisten asesores de la firma calificadora; finalmente ellos
realizan un comité para determinar la calificación de capacidad de pago de la institución, que
finalmente se informa a la Superintendencia Financiera.

30

Comunicado de prensa: https://www.fitchratings.com/site/pr/10102603
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Por lo anterior, le corresponde a la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa coordinar las
actividades para rendir la información que sirve de insumo para evaluar a la Universidad en el
proceso de calificación.

Proyectos estratégicos para la sostenibilidad institucional – Hospital Universitario
A partir del mes de marzo de 2019, la Dirección de la Universidad solicitó a los Decanos de las áreas
de la salud, proponer las líneas de crecimiento del Hospital Universitario (HUN). Se hizo el llamado
a una construcción colectiva del proyecto de Expansión del Hospital bajo el liderazgo de la Facultad
de Medicina de la Sede Bogotá. En cabeza del Vicedecano y con la asesoría de personal de la
Universidad especializado en el tema, se conformaron comisiones o mesas de docentes expertos,
desde distintas disciplinas de todas las facultades, no solo del área de la salud, también de ciencias
afines al funcionamiento del hospital universitario.
Se estableció una ruta de trabajo con la participación de 133 docentes de la Universidad para que
consolidaran la propuesta académica de expansión del HUN, integrando los procesos misionales
de formación (pregrado-posgrado), investigación, innovación y desarrollo tecnológico, de todas
las facultades con relación directa o indirecta con el área de la salud.
Profesores de distintas facultades conformaron 18 equipos de trabajo, los cuales se consolidaron
en dos clases. Un primer grupo de equipos de trabajo que se denominó “Mesas de
Direccionamiento Estratégico de la Corporación Salud UN” que tenía como objetivo revisar las
políticas y procesos de relacionamiento entre la Corporación Salud UN y la Universidad en cinco
temas estratégicos: Mesa de expansión (Modelo de salud); Mesa de Gobernanza; Mesa Académica
(Modelo académico); Mesa de investigación, innovación y desarrollo tecnológico; y Mesa de Ética,
humanismo y salud intercultural.
El segundo grupo de equipos de trabajo se denominó “Grupos Académicos de Apoyo a la Gestión”.
Inicialmente se conformaron ocho líneas académicas de expansión, pero se ampliaron a trece
líneas, con base en los aportes y las retroalimentaciones que hicieron los docentes a lo largo del
proceso:
1. Oncología/Hematología
2. Cuidado Materno-infantil y de la mujer
3. Cuidado cardiovascular
4. Cuidado crítico, Trauma y Urgencias
5. Rehabilitación e Inclusión Social
6. Cuidado del adulto
7. Trasplantes
8. Neurociencias
9. Apoyo Diagnóstico
10. Ciencias Sociales en Salud
11. Salud Integrativa
12. Ingeniería biomédica, Inteligencia Artificial y Artes en Salud y
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13. Reorganización curricular.
En total se realizaron 35 reuniones entre mesas de direccionamiento y grupos académicos. El
ejercicio de construcción colectiva se sintetizó en un documento de 250 páginas (765 páginas con
anexos) que recoge el “Proyecto institucional de expansión del hospital Universitario Nacional de
Colombia – Visión prospectiva y colectiva desde la Excelencia”.

Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) Sede Bogotá y Sede Medellín
El esfuerzo de la Sede Bogotá por enfocar su quehacer en la planeación del territorio y por un
manejo adecuado del patrimonio, se ve reflejado en la existencia de un Plan Especial de Manejo y
Protección - PEMP para la Ciudad Universitaria. El PEMP no solo es un plan para reemplazar el
vigente Plan de Regularización y Manejo de la Sede, sino que engloba el concepto que “el
escenario en el que se realiza un proyecto pedagógico hace parte del proyecto pedagógico”,
acercamiento teórico que busca recuperar los planteamientos que Fritz Karsen y Leopoldo Rother
tuvieron al desarrollar la Ciudad Universitaria.
En el marco de este proyecto estratégico se ejecutaron $76 millones para la finalización de las
etapas de diagnóstico del componente participativo, presentación de resultados a la comunidad y
retroalimentación para ser considerados en la propuesta Integral. Se destaca en el 2019:
• La conformación de una comisión para la formulación del plan de manejo de patrimonio
mueble de la Sede.
• El ajuste de los documentos de diagnóstico físico-espacial, diagnóstico socio-económico,
análisis del marco legal urbano, diagnóstico social y cultural, síntesis de diagnóstico urbano,
síntesis de valoración urbana y propuesta urbana general.
• La estructuración de los capítulos de capacidad financiera e institucional y la actualización de
los documentos estadísticos de la Sede y de Nivel Nacional.
• Se realizó una revisión de la caracterización de las construcciones de la Sede (apoyo,
temporales, liberaciones totales, parciales y actualización de valoración de las edificaciones de
nivel integral, arquitectónico, consolidación de las fichas de inventario, fotográficas y
planimetrías). Se articuló el Sistema de Información Geográfica – SIG con las demás bases de
datos, sistemas de información de la Sede y el desarrollo de instrumentos.
Con lo anterior, se culminó la construcción del Documento Técnico de Soporte (DTS) del Plan
Especial de Manejo y Protección del Campus Universitario de Bogotá - PEMP-CUB, que fue
radicado al Ministerio de Cultura para su aprobación y que contiene los planes derivados:
•
•

•
•
•

P-RIBIC Plan Recuperación Integral de BICs
P-MP Plan de Mantenimiento Preventivo y Recuperación de la Habitabilidad de Edificios. Sobre
esto es importante mencionar que la Sede ya ha transitado de la “Atención de emergencias”
al “Mantenimiento correctivo” interviniendo 6.506 m2 de cubiertas de edificios.
P-MGEL Plan de Modernización y Gestión Eficiente de Laboratorios.
P-MOA Plan Maestro de Oferta Alimentaria.
Planes Transversales:
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o
o

P-MAS Plan de Manejo Ambiental Sustentable.
P-GIT Plan de Gestión Inteligente del Territorio. Es importante mencionar que en este
sentido ya se ha avanzado en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para
soportar el proyecto de gestión inteligente del territorio. Es el caso del Carné
institucional como centro del sistema de control vehicular; de domótica laboratorios;
y de préstamo bibliotecas. También es el caso del diseño del sistema centralizado de
soporte TIC que se encuentra en proceso; las plataformas para la gestión documental
y cero papel y para el manejo de la información estadística y de los indicadores de la
gestión de la sede; y la construcción de la línea base en el plan de manejo ambiental
sustentable.

Por su parte, la Sede Medellín, a través de un sistema de cancillería, ha venido fortaleciendo su
presencia en la región con alcaldías, Gobernación y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El
componente espacial en este trabajo es el Plan Especial de Manejo y Protección como estrategia
de ordenamiento territorial que se articula a la ciudad.

Construcción del Nuevo Edificio de la Facultad de Artes – Sede Bogotá
El Ministerio de Hacienda y crédito público, autorizó el empréstito interno y de pignoración de
renta con Bancolombia S.A. resdescontable ante la Financiera Desarrollo Territorial S.A. –Findeter,
por un monto de $70.000 millones. Por su parte, la Facultad de Artes aportó $963 millones para la
realización del cerramiento, desmonte de la placa y cartilla de especificaciones técnicas,
presupuesto y ajuste a diseños arquitectónicos.
Esta obra se tiene proyectada para iniciar en 2020, se construirán 15.123,39 m 2, correspondiente a
los Edificios B (área 7.499,26 m2), donde funcionará la Escuela de Diseño Industrial, conformado
por 4 laboratorios, 1 salón múltiple (área de 228 m2), 1 cafetería (69 m2), 10 oficinas administrativas,
2 aulas de cómputo con capacidad para 67 personas, 4 salones teóricos con capacidad para 144
puestos, 31 talleres con capacidad para 651 puestos. Edificio C (área 6.167,48) donde funcionará la
Escuela de Cine y Televisión, un área de producción, 5 laboratorios audiovisuales, 1 estudio de
televisión, 1 teatro con capacidad para 246 personas, 4 espacios de depósito y 9 oficinas. La
plataforma (D) de área 1.210,49 m2 con 2 tanques: uno con área 93,56 m2 y otro con área de 152,60
m2, estarán ubicados frente a los edificios y están destinados uno para agua potable y el otro para
extinción de incendios.
Es importante mencionar que la Rectoría de la universidad, desde el inicio de su administración en
mayo de 2018, ha estado comprometida con destacar el papel de las artes como parte fundamental
de la sociedad y de la formación integral de los jóvenes universitarios. En medio de las dificultades
presupuestales y administrativas encontradas frente a este proyecto, asumió el compromiso no
solo de sacar adelante este importante proyecto, sino que les otorgó prioridad a los proyectos de
infraestructura del área de las artes. Así, en junio de 2018 la Rectoría creó la comisión de
acompañamiento al proceso de adecuación y ajuste del Nuevo Edificio para las Artes, y
posteriormente una mesa técnica, conformada por altos funcionarios de la Universidad y la
Facultad de Artes con el propósito de realizar el seguimiento y apoyo a la gestión de la
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Vicerrectoría de Sede, y así iniciar la construcción de la primera fase del proyecto y la consecución
total de los recursos financieros para la construcción de la segunda fase y solucionar
adecuadamente las dificultades que atraviesa la comunidad.
Actualmente se adelantan los procesos de selección del contratista constructor bajo la modalidad
de administración delegada y la selección del interventor para el inicio de la primera fase de
construcción del proyecto. De manera paralela, en sesión del 24 de marzo de 2020, el Consejo
Superior Universitario aprobó un nuevo empréstito con FINDETER. Se realizó de manera inmediata
la solicitud de ampliación a la viabilidad técnica del proyecto ante el Ministerio de Educación, para
realizar los respectivos trámites ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de
Planeación; garantizando con esto el 100% de los dineros necesarios para la construcción de la
totalidad del proyecto.

Recuperación Integral Edificio Escuela de Bellas Artes – Sede Bogotá
Con la recuperación Integral del edifico la Escuela de Bellas Artes, que se inició el 8 de noviembre
de 2019, la Facultad de Artes tendrá a su disposición 2600 m2 de área para el desarrollo de sus
actividades misionales. La comunidad académica podrá contar con una edificación restaurada y
reforzada estructuralmente, extendiendo la vida útil del edificio por otros 50 años y contar con
Tecnología de punta en temas de iluminación, control de ingreso, conectividad, redes de
protección, entre otros.
La obra presentó 1% de avance en el edificio y espacio público, reforzamiento estructural e
intervención arquitectónica y modernización de redes en los sistemas hidrosanitario, protección
contra incendio, redes eléctricas e iluminación, redes de voz y datos, seguridad y control, seguridad
humana; ejecutando $2.938 millones, $2.527 millones en obra y $411 millones en interventoría.

Recuperación Integral Auditorio León de Greiff – Sede Bogotá
La recuperación integral del Auditorio León de Greiff inició el 10 septiembre de 2019 en el marco
de los convenios interadministrativos 241 de 2018 y 183 de 2019 celebrados entre la Universidad y
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). La Universidad Nacional de
Colombia realiza un aporte de $11.210 millones y la SCRD aporta $ 5.437 millones, logrando con
estos recursos atender la recuperación integral y actualización estructural y tecnológica de 6928
m2 que conforman el Auditorio. Actualmente se realizan las gestiones necesarias para la
financiación de la dotación de equipos audiovisuales especializados y la adecuación de la tramoya
del escenario, actividades que forman parte de la fase 3 de intervención.
Así se avanzó en un 36% en la adecuación del sistema de protección y el mejoramiento de las
condiciones de accesibilidad y seguridad del Auditorio, construcción de un tanque subterráneo de
almacenamiento de agua del sistema contraincendios y su respectiva red de rociadores
automáticos, cuarto de máquinas, subestación eléctrica y equipos para mejorar las condiciones de
accesibilidad y seguridad (salva escaleras y pasarela de mantenimiento), ejecutando $2.674
millones, $2.484 millones en obra y $190 millones interventoría.
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Construcción Nuevo Edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias – Sede Bogotá:
La construcción del Edificio de Aulas, continuó su desarrollo durante la actual administración, con
el propósito fundamental de ampliar la capacidad de producción de conocimiento e impulsar la
calidad y eficiencia de la educación, en consideración al contexto de las prioridades institucionales
definidas en el plan de fortalecimiento de la infraestructura física de la sede cómo soporte a la
misión institucional.
La obra contó en 2019 con una inversión de $18.318 millones, $16.971 millones en obra y $1.330
millones en interventoría. Su ejecución bajo la modalidad de administración delegada, ha
representado para la Universidad un saldo a favor que asciende a los $1.800 millones de pesos,
recursos que han sido invertidos en actividades previstas para una etapa posterior
correspondientes a la dotación tecnológica de todas las aulas del edificio.
La ejecución de obra del edificio presenta un avance general del 86%, un punto por encima del
85% programado; lo que corresponde a 7.43 días de adelanto respecto de la programación
aprobada. Las obras exteriores presentan un avance del 51%, contra un 49% programado,
correspondiente a un adelanto de 2.35 días respecto de la programación aprobada.
La Universidad Nacional de Colombia contará con un edificio dedicado en su totalidad a la
formación con aulas de clases y lugares de estudio dotados con tecnología de punta en sistemas
audiovisuales, 2 auditorios, cafetería y servicios generales, espacios propicios para el desarrollo de
proyectos de innovación; con un área construida de 5507 m2 distribuidos en tres (3) pisos de altura,
y un (1) sótano, distribuidos así:
•
•
•
•
•

3 aulas para 94 personas cada una
9 aulas para 46 personas cada una
9 aulas para 20 - 24 personas cada una (salas de estudio)
2 auditorios para 244 personas cada uno
Capacidad total del edificio: 1388 personas.

Fortalecimiento de la gestión integral del Biocampus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá .
Se gestionaron $2.000 millones a través del Sistema General de Regalías para el Biocampus
Marengo, que se destinarán para la adecuación y dotación científica del Laboratorio de Modelación
Bioclimática, con una contrapartida de la Universidad de 392 millones.
Adicionalmente, las facultades de Ingeniería, Ciencias, Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y
Zootecnia presentaron articuladamente ante Sistema General de Regalías una propuesta para
desarrollar un Centro de Innovación y de Productividad para el Sector Agropecuario. La propuesta
se encuentra en el listado de elegibles para el 2020 y la gestión ante el SGR asciende a $ 1.716
millones, con una contrapartida por parte de la Universidad de $189 millones.
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En los temas de construcción de paz, la gran apuesta sigue siendo sin lugar a dudas la de
Biocampus Marengo, entendiendo que los territorios son necesarios para garantizar los principios
de Verdad, Justicia y No Repetición a través del desarrollo de una Nueva Ruralidad.

Construcción del Espacio de Bienestar y Cultura - Sede Bogotá:
La sede Bogotá ha avanzado en importantes proyectos para la sostenibilidad de su campus,
adicional a lo referenciado hasta aquí se encuentra la construcción del Espacio de Bienestar y
Cultura (1.300 m2 espacio interior y 900m2) espacio exterior).
En 2019 inició el proyecto con una inversión de $2.055 millones en la obra y $140 millones en la
interventoría. Se realizó el cerramiento e instalación de vallas de señalización, se efectuó la
demolición de placa de entrepiso, mampostería, manto impermeabilizante, zapatas no
contempladas en el presupuesto inicial, desmonte de redes del sistema de aire, extracción y red
hidrosanitarias, se reajusto las cantidades de excavación dadas por el estudio de suelos por las
condiciones geométricas y estructurales. Se tiene un avance de 47,81% de la obra.

Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar - IPARM
Se definió y socializó un programa de inclusión escolar en el que se diseñan estrategias de apoyo
específicas de acuerdo a cada caso. Así mismo, se realizaron tutorías académicas a 56 estudiantes
en el aprendizaje y mejora de resultados académicos en las áreas de matemáticas, ciencias (física
y biología), inglés y español. Se apoyó en recreación, deporte y elaboración de tareas a 63
estudiantes en jornada alterna. Así mismo, con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte se
trabaja en la escuela deportiva y en la dotación de uniformes. Se definió y actualizó el Proyecto
Ambiental Escolar PRAE y se vinculó a la Oficina de Gestión Ambiental de la UNAL.
Se realizó la evaluación institucional de los docentes, en lo relacionado con el registro de
competencias funcionales y comportamentales. Se realizó un diplomado sobre Cuarta Revolución
Industrial, junto con la Facultad de Ingeniería. En convenio con la Facultad de Ciencias Humanas
se logró la formación de docentes en el aprendizaje de otros idiomas. Así mismo, se realizó
formación de profesores sobre el tema de inclusión escolar, con el apoyo de la Secretaría de
Educación.
Se terminaron las obras de mantenimiento en oficinas de profesores y salones de danzas y de
teatro; y las adecuaciones al Parque infantil; compra de computadores y televisores para el salón
de inglés y el salón de informática y conexión a Internet de los salones y oficinas de bachillerato.
Actualmente se está gestionando la donación de 600 de pupitres, mesas y sillas.

Jardín Infantil Sede Bogotá
150 niños atendidos a través de los diferentes programas: trabajo pedagógico, talleres,
alimentación saludable, niño sano, entre otros. Este beneficio está discriminado por estamentos
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así: 66 % hijos de estudiantes, 24% hijos de administrativos y 10% hijos de docentes. Se adelantaron
convenios con la Facultad de Medicina (Fisioterapia, Fonoaudiología, Pediatría), y Facultades de
Odontología y Enfermería para atención de los niños. Finalmente se celebró un Contrato
Interadministrativo de Aportes con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un valor de
$446.189.400.

Construcción del Centro de Producción Porcícola Paysandú de la Universidad Nacional, en el
Municipio de Medellín
Es el primer proyecto de infraestructura física de la sede Medellín que será financiado por el
Sistema General de Regalías. Consiste en la construcción de una moderna planta Porcícola en el
Centro Agrario Paysandú. Se aprobaron recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por tres
mil millones de pesos y una contrapartida aproximada de mil setecientos millones por parte de la
Sede. Está pendiente finalizar los trámites externos para iniciar la ejecución del proyecto conforme
a los lineamientos del SGR y de la UNAL.

Campus sostenible – Sede Medellín
La sede Medellín ha realizado importantes acciones para consolidar la infraestructura física y
tecnológica de su campus de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Se destacan:
• Instalación de paneles fotovoltaicos en la portería cercana al Bloque M2 donde se cargan las
bicicletas eléctricas con capacidad para 180 bicicletas/mes y en el techo del bloque M8B, con
potencias de 2.25Kw y 34.34Kw respectivamente.
• Entrada en operación de la Planta de compostaje de residuos orgánicos (30 toneladas) y
recuperación y puesta en funcionamiento de una de las compactadoras de material vegetal.
• Siembra de 150 árboles en el campus Robledo.
• La Campaña MUG Viajero entregó 980 MUG, con el fin de disminuir el uso del plástico de un
solo uso, como estrategia de sostenibilidad ambiental.
• Disminución del 21% en la correspondencia interna y una disminución total del 57%, gracias al
uso de herramientas electrónicas.
• Caracterización de aguas residuales no domésticas – ArnD y caracterización de pozos sépticos
del Centro Agrario San Pablo.
• Modernización de la red de datos con 5 cuartos técnicos adecuados y 196 nuevos puntos de
red y ampliación en la cobertura de fibra óptica (4 enlaces en los bloques, equivalente al 8%).
• 13 mil metros cuadrados intervenidos en espacios de aulas, laboratorios, auditorios, oficinas
administrativas, áreas comunes y deportivas.
• Adecuación del bloque 11A para las oficinas de la Dirección de Bienestar Universitario, con un
total de 371 metros cuadrados, representados en 25 puestos de trabajos, salas de reuniones,
archivo, zona de cafetería, baños y cuartos técnicos, con un monto de $510 millones.
• Apoyo financiero para la adecuación de una sala de videoconferencias para la Facultad de
Ciencias y para la creación de un aula temática para la Facultad de Ciencias Agrarias.
• Se dio inicio a la optimización de espacios con las obras del bloque 16 para los laboratorios de
insectos y biotecnología y reubicación de un área de metrología.
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•

•

Mejoramiento de las condiciones físicas, ambientales y tecnológicas para 47 aulas de clase
ubicadas en los Campus El Volador, Robledo y El Río y 6 zonas de estudios del campus el
Volador.
Se dio inicio a la instalación de puntos de anclaje en el bloque M8B.

Campus sostenible – Sede Manizales
La sede ha trabajado en generar procesos de transformación de la infraestructura física, enfocando
los esfuerzos en la gestión energética parcialmente sostenible y en la resiliencia de los espacios
existentes, con proyección de mejoramiento de la capacidad instalada, para impactar los procesos
de docencia e investigación. Así mismo, le ha apostado a la sustentabilidad de los campus para
mejorar la calidad de vida de la comunidad y la proyección de la Universidad hacia la ciudad. En
este sentido:
•
•

•
•

Se ejecutó la obra de adecuación del aula C408, como piloto para la trasformación de los
espacios académicos de la Sede enfocados en la tecnología y la buena gestión.
Se ejecutaron obras menores de: adecuación red eléctrica campus Palo Grande, bebederos de
agua, adecuación sede ODFS, acompañamiento adecuaciones de Facultades y otras
dependencias.
Se desarrollaron los diseños para el descole del tanque de almacenamiento de aguas lluvias
del campus La Nubia.
47 diseños y estudios menores relativos a la adecuación de oficinas, áreas comunes, problemas
de alinderamiento de predios, actualización de licencias de construcción, etc.

Edificio de Apoyo y Servicios para el Bienestar Universitario – Sede Palmira
Con el fin de ampliar cobertura y mejorar la calidad educativa de la Sede se avanzó en la
construcción de un edificio de apoyo y servicios para el Bienestar Universitario. La edificación se
proyecta con un área construida de 1.050 m2 y será entregada en el 2020.
Al término de la construcción la sede contará con espacios de calidad que permitan generar todas
las actividades personales y sociales que hacen parte de la formación integral y del desarrollo
humano, potenciando el bienestar institucional de la Sede, con miras a satisfacer los
requerimientos de la comunidad universitaria.

Granja Experimental el Cairo – Sede Orinoquía
La Granja Experimental el Cairo, tiene un sistema de producción continua de huevos semicriollos
a partir de un sistema de alimentación bajo pastoreo, suplementación con hortalizas y fermentos
microbianos. Se generaron ingresos por valor de cuarenta y cuatro millones doscientos nueve mil
pesos ($44.209.000) por concepto de producción Avícola, aumentando su productividad en un
33% respecto al año anterior. De igual forma, se mejoró el sistema de climatización, riego y
fertilización invernadero de la Granja con una inversión de $25 millones de pesos.
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Con el objetivo de consolidar la Granja el Cairo y el sendero ecológico como un modelo de
referencia a nivel productivo, ambiental, de desarrollo humano, de espacio para la formación,
investigación y extensión y para la transferencia de tecnologías para la sustentabilidad del sector
agropecuario para la Región de la Orinoquía, se implementó el puente entre el sendero ecológico
y la granja el Cairo, conectando el centro de investigación (la granja) con las personas que recorren
el sendero ecológico.

Embotellamiento de agua potable para la comunidad universitaria de la Sede Orinoquia
Mediante un proceso adicional de potabilización seguido del embotellamiento de agua para la
distribución por el campus de la Sede Orinoquía, se mejoró la calidad del agua consumida por la
comunidad y se disminuyó el gasto que representaba la compra de agua embotellada.
Teniendo en cuenta la ubicación del campus, que no permite la conexión con el acueducto, esta
iniciativa garantiza la salud y el bienestar de cada integrante de la comunidad educativa de la Sede
Orinoquia y sus visitantes, brindando un suministro vital, continuo y de buena calidad. Esta es una
práctica que puede ser replicable en comunidades que carecen de agua potable y ven afectada su
calidad de vida.
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PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución presupuestal Plan de Acción Institucional 2019-2021, vigencia 2019
En el marco del Plan de Acción Institucional 2019-2021, para la vigencia 2019 se encontraban en
fase de ejecución 84 proyectos de inversión de gestión y soporte institucional, distribuidos como
se registra en el cuadro a continuación:
Tabla 35. Resumen de la ejecución de los proyectos del Plan de Acción Institucional 2019 – 2021
Por Sedes - Vigencia 2019 (a 31 de diciembre)
(Cifras en millones de pesos)
APROP.
TOTAL 2019
493
15.384
804
4.177
5.243
10.309
484

EJEC. TOTAL
COMPROMISO
366
11.033
631
918
3.719
6.788
347

EJEC. TOTAL
PAGO
156
2.193
494
266
1.247
4.193
262

PALMIRA

3.479

1.881

TIUMACO
TOTAL

398
40.770

115
25.797

SEDE
AMAZONÍA
BOGOTÁ
CARIBE
MANIZALES
MEDELLÍN
NIVEL NACIONAL
ORINOQUÍA

% EJEC. CON
COMPROMISO
74,3%
71,7%
78,6%
22,0%
70,9%
65,8%
71,6%

% EJEC.
CON PAGO
31,7%
14,3%
61,4%
6,4%
23,8%
40,7%
54,2%

#
PROY.
5
17
6
8
12
24
5

% AVANCE
METAS
6,9%
8,6%
14,1%
3,5%
8,8%
13,4%
8,0%

786

54,1%

22,6%

12

19,3%

35
9.634

28,8%
63,3%

22,6%
23,6%

5
94

4,8%
9,8%

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística

Con una apropiación presupuestal en la vigencia por valor de $40.770 millones, de los cuales se
comprometió el 63.3% de estos recursos, y se pagó el 23.6%, es decir, $9.634 millones. Bogotá, la
Sede más grande de la UNAL, es la sede con mayor apropiación de recursos con $15.384 millones,
de los cuales ejecutó con compromiso el 71.7% y con pago el 14.3%.
Con relación al avance en el cumplimiento de metas y actividades, los proyectos de inversión de
gestión y soporte institucional de la sede Palmira se destacan con el mayor promedio en porcentaje
de avance acumulado a 2019 con un 19.3%. Cifra muy por encima del promedio consolidado
nacional, 9.8%.
De igual manera, es importante analizar esta información discriminándola de acuerdo con los Ejes
estratégicos y programas definidos en el PGD. La tabla que se presenta a continuación es muy clara
al respecto:
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Tabla 36. Resumen de la ejecución de los proyectos del Plan de Acción Institucional 2019 – 2021. Por Ejes
Estratégicos y Programas del PGD - Vigencia 2019 (a 31 de diciembre)
(Cifras en millones de pesos)
EJE /PROGRAMA
1. Hacia una organización centrada en el
aprendizaje colaborativo
Acompañamiento para la Universidad
que aprende
Innovación académica como motor de
cambio institucional
Universidad como Proyecto cultural,
científico 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
Fortalecimiento de la cultura de la
autoevaluación y seguimiento de la
calidad académica
Cobertura responsable como factor de
equidad y de democratización del
conocimiento
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
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
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
Comunidad Universitaria en nuestras 9
sedes, que aporta a la transformación de
la sociedad, a través de la gestión del
conocimiento y la cultura
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
4. Organización sistémica y efectiva, que
evoluciona a través del liderazgo
colectivo
Ética para una comunidad universitaria
integrada y solidaria

APROP.
TOTAL 2019

EJEC. TOTAL
COMPROMISO

EJEC. TOTAL
PAGO

% EJEC.
COMPROMISO

% EJEC.
PAGO

#
PROY.

% AVANCE
METAS

5.078

3.645

2.323

71,8%

45,7%

28

6,0%

1.821

1.666

1.200

91,5%

65,9%

7

6,2%

919

760

390

82,7%

42,4%

8

6,7%

2.285

1.188

726

52,0%

31,8%

9

8,0%

0

0

0

1

0,0%

53

31

7

57,5%

13,2%

3

0,2%

10.790

6.199

3.182

57,4%

29,5%

37

12,7%

10.790

6.199

3.182

57,4%

29,5%

37

12,7%

1.070

663

257

62,0%

24,1%

12

9,9%

560

316

100

56,5%

17,8%

6

7,3%

509

347

158

68,1%

31,0%

6

12,6%

23.833

15.290

3.872

64,2%

16,2%

87

9,7%

249

202

112

81,1%

45,1%

12

2,9%

P á g i n a | 131
BALANCE SOCIAL 2019

EJE /PROGRAMA
Fortalecimiento e integración de los
sistemas de información para el
mejoramiento de la gestión y la toma de
decisiones basadas en evidencia
Transformación de la cultura
organizacional y de la gestión
institucional
Comunidad universitaria saludable,
incluyente, diversa, dialogante y
transformadora
Desarrollo institucional sostenible
Liderazgo colectivo y gobernanza
universitaria
TOTAL

APROP.
TOTAL 2019

EJEC. TOTAL
COMPROMISO

EJEC. TOTAL
PAGO

% EJEC.
COMPROMISO

% EJEC.
PAGO

#
PROY.

% AVANCE
METAS

1.139

335

132

29,4%

11,5%

14

4,3%

1.989

875

441

44,0%

22,1%

22

6,2%

1.009

425

156

42,1%

15,4%

10

13,2%

19.268

13.356

2.936

69,3%

15,2%

26

17,2%

178

97

96

54,5%

53,9%

3

11,9%

40.770

25.797

9.634

63,3%

23,6%

164

9,8%

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística
Nota: En esta tabla se presentan 164 proyectos por eje y programa debido a que algunos proyectos están en
varios programas consecuencia de su transversalidad en el PGD.

Dentro del presupuesto total apropiado se destaca el eje estratégico No 4 “Organización sistémica
y efectiva, que evoluciona a través del liderazgo colectivo” con una cifra de $23.833 millones, de
los cuales, durante la vigencia 2019, se ejecutó 64.2% con compromiso y 16.2% con pago, es decir,
$3.872 millones. Recursos que se vienen ejecutando en el marco de 84 proyectos de inversión;
aunque tal y como se aclara en la nota 1 de la anterior tabla, allí se cuentan 164 proyectos en total
debido a que algunos proyectos contribuyen a distintos programas, consecuencia de su
transversalidad en el PGD.
En cuanto al avance en el cumplimiento de metas y actividades, los proyectos de inversión de
gestión y soporte institucional del Eje No 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” se destacan con el mayor promedio en el porcentaje de avance
acumulado a 2019: 12.7%. Porcentaje que se encuentra por encima del promedio consolidado
nacional, que se ubicó en 9.8%.
Programación, elaboración y presentación del Presupuesto General de la Universidad para la
vigencia fiscal 2019
El presupuesto fijado para la vigencia 2019 fue de $1.812.740 millones de pesos, de los cuales
$1.055.011 millones de pesos corresponden a aportes de la Nación (58,2%) y $757.729 millones de
pesos a aportes propios (41,8%).
En el transcurso de la vigencia, se realizaron ajustes al presupuesto inicial con base en la delegación
otorgada por el artículo 44 del Acuerdo No. 153 de 2014 del Consejo Superior Universitario para
modificar las partidas presupuestales cuando fuere indispensable, el cual permitió adicionar
recursos por valor de $217.872 millones de pesos los cuales el 71.9% se financiaron con recursos
propios y el 28.1% con aportes de la nación. De igual manera, se ajustó el presupuesto en
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reducciones por valor de $34.629 millones de pesos cuya fuente por recursos propios
correspondieron en un 99.5% (Fondos Especiales) y el 0.5% restante a aportes de la nación.
En consecuencia, la apropiación definitiva del presupuesto de la Universidad para la vigencia 2019
fue de $2.030.612 millones de pesos, financiado con aportes de la nación por valor de $1.116.243
millones de pesos (55%) y con recursos propios en $914.369 millones de pesos (45%), de los cuales
fueron distribuidos para Gestión General $1.611.695 millones de pesos, Unisalud, $83.118 millones
de pesos y Fondo Pensional $335.799 millones de pesos.
Cabe mencionar que al cierre de la vigencia 2019, los recursos destinados al presupuesto de
funcionamiento de la Universidad, financiados con aportes de la Nación, no fueron suficientes para
cubrir la operación y requerimientos de la institución, por lo que fue necesario destinar recursos
del programa ser pilo paga por $15.418 millones de pesos para cubrir la nómina del mes de
diciembre, quedando al cierre de la vigencia un faltante presupuestal en gastos de funcionamiento
de los Niveles Centrales por valor de $16.786 millones de pesos, correspondiente a los Fondos de
Cesantías Privados, los cuales fueron cubiertos con presupuesto de la vigencia 2020.
De igual manera, cabe destacar que como fruto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional,
los Rectores del Sistema Universitario Estatal y los estudiantes se lograron compromisos
presupuestales para el cuatrienio, traducidos en recursos adicionales para financiar el
funcionamiento e inversión de las distintas instituciones. Para la vigencia 2019 la Universidad
incorporó recursos por $40.366.225.080 millones de pesos, asignados a través del Ministerio de
Educación Nacional, de la siguiente manera:
Tabla 37. Recursos recibidos y destinación en la Universidad Nacional de Colombia en el marco de los
acuerdos con el Gobierno, 2019 (cifras en millones de pesos)
Resolución MEN
004294 del 29 de
abril de 2019
010515 del 4 de
octubre de 2019
010674 del 8 de
octubre de 2019
009663 del 9 de
septiembre de 2019

Concepto
Ley 30 de 1992 Articulo 86.
(3.5% Puntos adicionales)
Excedentes Cooperativas
(Artículo 142 de la Ley 1819
de 2016, adicional al artículo
19-4 del Estatuto Tributario

Resolución Rectoría
368 del 13 de mayo de
2019

Destinación
Funcionamiento -Gastos
de Personal

1068 del 30 de octubre
de 2019

Funcionamiento -Gastos
de Personal

$ 1.340

Funcionamiento -Gastos
de Personal

$ 16.133

1069 del 31 de octubre
de 2019
Total Recursos Funcionamiento – Gastos de Personal
998 del 16 de octubre
Fomento a la calidad
de 2019
Total Recursos Inversión
TOTAL RECURSOS INCORPORADOS

Saneamiento de pasivos

Valor
$ 19.785

$ 37.258
Inversión

$ 3.108
$ 3.108
$ 40.366

Fuente: Elaboración propia de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, Universidad Nacional de
Colombia.

A continuación, se presenta la ejecución consolidada de ingresos y gastos a 31 de diciembre de
2019 de la Universidad:
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Gráfica 14. Ejecución consolidada de ingresos - a 31 de diciembre de 2019 (Cifras en millones de pesos)
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

Nación

Corrientes

Capital

Contribuciones
Parafiscales- Estampilla

Aforo

1.116.243

549.576

286.493

78.300

Recaudo

1.116.243

694.912

297.085

84.058

Fuente: Elaboración propia de la División Nacional de Gestión Presupuestal, Gerencia Nacional Financiera y
Administrativa, Universidad Nacional de Colombia.

Gráfica 15. Ejecución consolidada de gastos - a 31 de diciembre de 2019 (Cifras en millones de pesos)
2.400.000
2.000.000
1.600.000
1.200.000
800.000
400.000

Total Presupuesto U.N.

Apropiación

Registro

Obligaciones

Pago

2.030.612

1.755.442

1.618.487

1.614.946

Fuente: Elaboración propia de la División Nacional de Gestión Presupuestal, Gerencia Nacional Financiera y
Administrativa, Universidad Nacional de Colombia.
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ANEXO - INDICADORES BÁSICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL POR
SEDE 2019
Indicadores 2019

Programas
curriculares

Programas Proceso
de Acreditación

Programas
reconocidos
internacionalmente

Nivel
Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregrado y
posgrado
Pregrados acreditados
Acreditados primera
vez vigentes
Con renovación de
acreditación
Con acreditación
vencida
No cumplen requisito
por tiempo
En proceso de
evaluación ante el
CNA
En proceso de
autoevaluación
Posgrado Acreditados
Especialidad
Maestría
Doctorado

Sede
Bogotá

Medellín

Manizales

Palmira

Orinoquia

Amazonia

Caribe

Tumaco

Total

La Paz

50
215
36
40
101
38

28
91
31

11
43
19

7
11
1

3
1

3

6

41
19

17
7

7
3

1
1

2
1

102
366
88
40
169
69

265

119

54

18

3

3

468

49

25

11

7

92
0

39

18

9

5

71

10

7

2

2

21

1

2

11

4

2

1

18

17

6

4

2

29

40
2
28
10

16

5

2

1

64

10
6

4
1

1
1

1

2
44
18

Posgrado con
renovación de
acreditación

6

9

1

1

Maestría
Con acreditación
vencida
Maestría

1

1

2

2

4

2

2

4

En proceso de
acreditación por
primera vez

10

2

12

Maestría
Especialidad

1
9

2

1
11

En proceso de
renovación de
acreditación

8

1

9

Maestría
Doctorado

6
2

1

7
2

No cumplen requisito
para acreditación

25

18

12

3

Especialidad
Maestría
Doctorado

3
12
10

12
6

7
5

4

1

1

1

En proceso de
autoevaluación
Pregrados Acreditados
internacionalmente
vigentes pregrado

1

2

61

2
1

1

1
1

3
34
24

1

2

0

0

8

1

2

5
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Entidad que otorga el
reconocimiento
En proceso de
reconocimiento
internacional*
Entidad que otorga el
reconocimiento

RIBA
(1)

ARCUSUR
(1)

RIBA (1)

CONSUAN
(1)
ARCUSUR
(1)

0

3

3
ABET

Posgrados

Cupos

Aspirantes

Admitidos

Estudiantes
matriculados por
primera vez(2019 1-2)

Total estudiantes
matriculados
2019-1

Reconocidos por la
AUIP - Asociación
Universitaria
Iberoamericana de
Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregrado y
posgrado
Pregrado
Pregrado sin selección
de Sede
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregrado y
posgrado
Participación por Sede
Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregrado y
posgrado
Participación por Sede
Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregrado y
posgrado
Participación por Sede
Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregrado y
posgrado
Participación por Sede

11

15

1

5.297
4.807
1.248
169
2.799
591

2.757
2.877
1.118

1.095
1.505
740

525
461

1.448
311

698
67

417
44

10.104

5.634

2.600

986

80.153

13.770

4.022

1.957

27

440
0

220
85
25

140
8

400
0

240
0

11.114
9.743
3.131
169
5.412
1.031
20.857

50
10

8

440

305

148

400

240

3.427

1.266

347

4.505

685
115.525

5.393
15
2

13

11.437

10
3

3
10

2.659
4.180
3.968
630

3.427

1.281

360

4.505

685

121.569

2,82%
520

1,05%
227
13
2

0,30%
93
4

3,71%
340

0,56%
240

13.114

9.254
1.572
4.180
3.077
425

1.370
661

639
424

146

0

599
110

161
54

118
28

89.407

15.140

4.661

2.103

73,54%
6.301
2.777
848
158
1.576
195

12,45%
3.469
1.012
506

3,83%
1.284
492
320

1,73%
640
103

446
60

149
23

86
17

9.078

4.481

1.776

743

52%
5.286
2.649
904
174
1.416
155

25,58%
2.688
855
415

10,14%
992
552
374

4,24%
495
89

402
38

156
22

82
7

7.935

3.543

1.544

584

398

53,8%
25753
5.814
858
546
3.641
769

24,0%
10742
1.616
373

10,5%
4757
848
358

4,0%
2545
336

2,7%
263

941
302

378
112

267
69

31.567

12.358

5.605

2.881

59,2%

23,2%

10,5%

5,4%

4.401
1.676
158
2.266
301

9
2

4

520

240

97

340

240

2,97%
398

1,37%
189
11
2

0,55%
76

1,94%
275

1,37%
200

200

76

275

200

1,4%
180
35
2

0,5%
75
34

1,9%
306

1,4%

20
13

21
13

263

215

109

306

0,5%

0,4%

0,2%

0,6%

9

17.515
10.599
4.156
1.695
174
2.065
222
14.755
44.621
8.683
1.591
546
5.268
1.278
53.304
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Graduados
2019

Matricula del
Programa de
admisión especial PAES
(2019-1)

Pregrado
Posgrado
Especialización
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total pregrado y
posgrado
Participación por Sede
Convenio Indígena
(ACSU 22 de 1986)
Mejores bachilleres del
país
(ACSU 30 de 1990)
Mejores bachilleres
municipios pobres
(ACSU 22 de 1989)
Afrocolombianos
(ACSU 13 de 2009)
Bachilleres víctimas
del conflicto armado
interno en Colombia
(ACSU 072 de 2012 y
2015 de 2015)

Total matrícula PAES

3.373
2.576
1.059
138
1.220
159

1.190
858
334

595
490
368

321
139

64

47
4
1

23
6

5.613

3

5
1

1.762
138
1.886
287

436
88

109
13

113
26

5.949

2.048

1.085

460

61,4%

21,1%

11,2%

4,7%

64

51

29

9.686

0,7%

0,5%

0,3%

500

203

147

133

373

104

6

187

142

42

28

399

218

145

50

79

492

89

168

69

53

379

4.073

983
483

1.367
762
314
293
Matrícula Peama
55
Sumapaz
Matricula Peama
63
Caldas
Matrícula del
Matricula Peama
21
Programa especial
Sinifaná
de admisión y
Matricula Sede
480
176
85
32
263
movilidad
Orinoquia
académica Matricula Sede
PEAMA
291
96
67
22
180
Amazonia
(2019-1)
Matricula Sede Caribe
82
45
3
3
75
Matricula Sede
153
98
67
70
306
Tumaco
Total matrícula PEAMA
1.061
478
243
127
263
180
75
306
0
Docentes activos en planta
2.103
593
277
109
4
13
10
5
Participación por Sede
67,5%
19,0%
8,9%
3,5%
0,1%
0,4%
0,3%
0,2%
Docentes con formación máxima en
1036
378
153
77
3
9
10
5
Doctorado
Docentes con formación máxima en Maestría
706
174
99
25
4
Docentes con formación máxima en
219
1
Especialidad Médica
Docentes con formación máxima en
58
17
16
5
1
Especialización
Docentes con título de pregrado
84
23
9
2
Docentes de planta ETC
Vinculación de docentes ocasionales primer
744
111
251
153
3
7
3
6
semestre 2019
Vinculación de docentes ocasionales segundo
771
115
264
153
7
5
3
5
2
semestre 2019
Vinculación de personal administrativo
1.877
592
203
202
13
15
9
5
16
Fuente: UN - Dirección Nacional de Programas de Pregrado. Dirección Nacional de Programas de Posgrado. Dirección Nacional de
Admisiones. Sistema de Información Académica-SIA. Secretaría General. Dirección Nacional de Personal.
Notas:
En el total de programas de pregrado se cuenta con la Tecnología Forestal de la Sede Medellín.
Matrícula 2019-1. Se encuentran 26 estudiantes cursando doble programa y 303 estudiantes en doble titulación y 487 estudiantes de
posgrado en convenio.

2.736

55
63
21
1.036
656
208
694
2.733

3.114
1.671
1.008
220
97
118
0,0
1.278
1.325
2.932
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Matricula Sede la Paz. Para el 2019-2 se realiza la primera matrícula con 200 estudiantes de pregrado en la Sede.
* Royal Institute of British Architects -RIBA, para programas de Arquitectura. Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior - RIACES. Consejo Universitario Andino - CONSUAN. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado - AUIP.
Accreditation Board for Engineering and Technology – ABET.
Matriculados por primera vez corresponde a los admitidos que hicieron uso del derecho de matrícula (Totaliza 2019-1) (corte de información
25 de noviembre de 2019; 2019-2 24 diciembre 2019).
Los aspirantes, admitidos, cupos, estudiantes matriculados por primera vez y graduados se totalizan para la anualidad.
El total de la matricula corresponde al primer semestre de 2019. (El segundo semestre de 2019 reporta una matrícula 54.192 corte 2019Dic24))
ETC: Docentes en tiempo completo equivalente.
La información de docentes en planta y administrativos (corte a noviembre de 2019).
Las vinculaciones de docentes ocasionales contabilizan el número de contratos realizados durante cada una de los semestres. Se vincularon
durante el año 1643 personas (puede existir más de una vinculación por docente).
En el personal administrativo (corte a noviembre de 2019) reportado en la Sede Bogotá se compone de 1515 personas vinculadas para la
Sede y 362 en el Nivel Nacional. Dentro del personal administrativo se encuentran 75 docentes vinculados en la administración.

