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http://editorial.unal.edu.co/publicar/convocatorias-e-invitaciones/apoyo-publicacion-libros-2020/
http://editorial.unal.edu.co/publicar/convocatorias-e-invitaciones/apoyo-publicacion-libros-2020/
http://editorial.unal.edu.co/index.php?id=31029
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Vicerrectoría de Investigación 

I. Escuela Permanente de Pensamiento 
Universitario (EPPU) 

 
Según lo establece el Plan Global de Desarrollo 2019-2021 PROYECTO CULTURAL Y 
COLECTIVO DE NACIÓN, en el Programa 6: Transformación cultural desde el reconocimiento 
y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, la 
Universidad Nacional de Colombia debe 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. Frente a este cometido la 
Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU) desempeña un papel 
preponderante, 
 

como una estrategia académica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) 
para posicionarse en el sector de los centros de pensamiento del país, como una 
institución con grandes capacidades para incidir de manera constructiva en la 
agenda pública, y como una estrategia académica de articulación con la sociedad, 
que incida en las formas de intervención del Estado y que contribuya a la 
construcción de la nación desde sus capacidades de formación, investigación y 
extensión, fomentando alianzas y espacios de discusión y convergencia de todos los 
actores de la sociedad y el Estado involucrados en las problemáticas sociales, para 
formular propuestas de política pública concretas, detalladas y analizadas, así como 
ideas fuerza que susciten debates en la opinión pública para la gestión, mitigación o 
superación de dichas problemáticas. 

 
De esta manera, el programa EPPU es una estrategia académica que busca 
posicionar a la Universidad Nacional de Colombia como un actor protagonista en la 
construcción de las políticas que se formulan en las diversas escalas de la gestión del 
Estado, para aportar así soluciones innovadoras y prácticas a problemáticas 
profundas y prioritarias del país, y buscar acciones políticas concretas por parte de 
los gobiernos. Estas acciones se materializan en la Estrategia 10. “Escuela 
Permanente de Pensamiento Universitario en el marco de los objetivos de desarrollo 
sostenible” (Plan Global de Desarrollo, 2019-2021, p.99) 

 
Es así como el programa EPPU es responsable de cuatro de las metas del Plan Global de 
Desarrollo: 
 

• Meta Plan 1. Presentar al SUE y al MEN una propuesta de política de Estado para la 
educación superior pública, con enfoque territorial. 

• Meta Plan 12. Conformar tres Centros de Excelencia en temas estratégicos y de 
importancia para el país. 
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• Meta Plan 13. Implementar una estrategia efectiva de posicionamiento de la Escuela 
Permanente de Pensamiento Universitario que permita divulgar las capacidades de 
la Universidad Nacional de Colombia como asesora del Estado, y generar alianzas 
con instituciones gubernamentales y otros centros de pensamiento del país. 

• Meta Plan 28. Diseñar y presentar ante el SUE, el MEN y el Ministerio de Hacienda 
un modelo de asignación de recursos del Estado para las universidades públicas, que 
garantice la sostenibilidad de la UNAL. 

 

 
 

II. Apoyo a proyectos de política pública en la 
UNAL 

 

A. Centros de pensamiento 
 
Los Centros de Pensamiento -CP- son asociaciones de investigadores, de áreas diversas del 
saber que, mediante la investigación, el debate académico, la producción de documentos y 
la relación con sectores y problemas estratégicos de la realidad nacional, definen e inciden, 
a partir de su trabajo en red, en la evaluación y formulación de políticas públicas. 
  
Así mismo, estos proyectos tienen como propósito el posicionamiento y visibilidad de la 
Universidad frente a la opinión pública y entidades del Estado, mediante el fortalecimiento 
y gestión más eficiente y sistemática de las capacidades de la Universidad en torno a la 
armonización de las funciones misionales de investigación, docencia y extensión. 
 
En función de promover proyectos enfocados a incidir en políticas públicas dentro de la 
Universidad Nacional de Colombia, el programa EPPU ha establecido formas de apoyo y 
financiación como convocatorias internas: 
 

Convocatoria Nacional Sesquicentenario 
Universidad Nacional de Colombia 

2017-2018 

Convocatoria Nacional de Nuevos 
Centros de Pensamiento 

2019-2021 

Para el cumplimiento de las metas, la EPPU se viene consolidando como un 
programa de gestión y fortalecimiento de liderazgo de la UNAL en 
escenarios de política pública mediante tres estrategias fundamentales: 
 

1. Apoyo a proyectos que generen recomendaciones de Política Pública 
2. Estrategias comunicativas para recomendaciones de Política Pública  
3. Gestión de alianzas con actores sociales, del Estado e internacionales 
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http://investigacion.unal.edu.co/servicios/c
onvocatorias/internas/convocatorias-2017-

2018/sesquicentenario/ 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios
/convocatorias/internas/2019-
2021/pensamiento-cp-nuevos/ 

  
Convocatoria Nacional para el 
Fortalecimiento de Centros de 

Pensamiento Antiguos 
2019-2021 

Convocatoria Nacional de Centros de 
Pensamiento II 

2019-2021 

  
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/c
onvocatorias/internas/2019-
2021/pensamiento-cp-antiguos/ 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios
/convocatorias/internas/2019-
2021/pensamiento-cp-segunda/ 

 
Gracias a estas estrategias de fomento se ha logrado apoyar el trabajo de 44 Centros de 
Pensamiento: 
 

Nombre del Centro de Pensamiento Sede UNAL 

Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz Bogotá 

Centro de Pensamiento de las Artes, el Patrimonio Cultural y el Acuerdo 
Social 

Bogotá 

CP Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera Bogotá 

Centro de Pensamiento del Gran Caribe Bogotá 

CP Articulación de funciones misionales UN - Extensión Bogotá 

CP Articulación de funciones misionales UN - Investigación Bogotá 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/convocatorias-2017-2018/sesquicentenario/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/convocatorias-2017-2018/sesquicentenario/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/convocatorias-2017-2018/sesquicentenario/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-nuevos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-nuevos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-nuevos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-antiguos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-antiguos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-antiguos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-segunda/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-segunda/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-segunda/
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Nombre del Centro de Pensamiento Sede UNAL 

Centro de Pensamiento en Mares y Océanos Bogotá 

Centro de Pensamiento en Educación Bogotá 

Centro de pensamiento en derecho a la salud: Sistemas y Democracia Bogotá 

Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural Bogotá 

Centro de Pensamiento en Propiedad Intelectual Bogotá 

Centro de pensamiento en Hábitat, Ciudad y Territorio Bogotá 

Centro de Pensamiento en Gestión Pública Bogotá 

Centro de Pensamiento en ética de la investigación en modelos animales Bogotá 

Centro de pensamiento en Comunicación y Ciudadanía Bogotá 

CP Camilo Torres Bogotá 

Centro de Pensamiento para la equidad, acceso y uso racional de 
medicamentos y bioterapéuticos 

Bogotá 

Centro de Pensamiento «Nicanor Restrepo Santa María» para la 
reconstrucción civil (CENIRS) 

Bogotá 

Centro de pensamiento en evaluación y meritocracia Bogotá 

Centro de pensamiento de política fiscal Bogotá 

Centro de pensamiento en desarrollo sostenible como motor de paz y 
educación 

Manizales 

Centro de Pensamiento Ética para la sostenibilidad ambiental: una nueva 
perspectiva interdisciplinar, desde la ciencia, tecnología, ingeniería, 

artes, matemáticas y humanidades - STEAM+H 
Bogotá 

Centro de pensamiento Red salud paz UNAL Bogotá 

Centro de Pensamiento de Ética en Investigación Bogotá 

Centro de Pensamiento en Integridad Académica Bogotá 

Centro de Pensamiento "Apuesta por el Sur" Bogotá 

Centro de Pensamiento para la Estructuración de la Sustentabilidad en 
Educación Superior 

Bogotá 

Centro de Pensamiento Región y Nación  Bogotá 

Centro de Pensamiento para la Transformación Organizacional Bogotá 

Centro de Pensamiento en Gobierno Universitario Bogotá 

Centro de Pensamiento en Políticas de Educación Superior Bogotá 

Centro de Pensamiento ambiental “Augusto Ángel Maya” Manizales 
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Nombre del Centro de Pensamiento Sede UNAL 

Centro de Pensamiento TICs, nuevos medios y brecha digital: Hacia una 
regulación democrática e independiente 

Bogotá 

Centro de Pensamiento para el Desarrollo y Aplicación de “Nudges” en 
Salud, Educación y Marketing Social en Colombia 

Bogotá 

Centro de Pensamiento: dinámica emprendedora de Manizales Manizales 

Centro de pensamiento Dis/capacidades, corpo-diversidad y corpo-
disidencias 

Bogotá 

Centro de Pensamiento sobre la Amazonia Amazonía 

Centro de Pensamiento Pospenados Bogotá 

Centro de Pensamiento cuidado eje esencial y ético de las políticas de 
bienestar, equidad y calidad de vida 

Bogotá 

Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión. Manizales 

Centro de Pensamiento en Ciudades Inteligentes y Sostenibles Manizales 

Centro de Pensamiento Fortalecimiento del liderazgo y empoderamiento 
de la mujer colombiana en STEM 

Bogotá 

Centro de Pensamiento Pluralizar la Paz. Acercamientos conceptuales 
globales y locales en tiempos de crisis. 

Bogotá 

Centro de Pensamiento en asuntos estratégicos para el desarrollo del 
litoral Pacífico Colombiano 

Tumaco 

 

B. Cátedras nacionales de política pública 
 
Las cátedras nacionales sobre temas de política pública son espacios de reflexión, discusión 
y construcción de propuestas que, desde la UNAL, aportan positivamente a la consolidación 
de un país más justo, equitativo, con bienestar y en paz. 
 
De esta manera, se han apoyado diversas cátedras enfocadas en analizar problemas de 
carácter nacional y presentar propuestas de solución. A saber: 
 



 
 

 7 | 46 

 

Vicerrectoría de Investigación 

 

2019-I 
 

Centro de Pensamiento en 
Medicamentos, Información y Poder 

 
En alianza con: 

CODS - UniAndes 

 

 

2019-II 
 

Centro de Pensamiento en Desarrollo 
Sostenible: 

 
2 Vicerrectorías  

2 Facultades 
3 Centros de Pensamiento 

5 Sedes 
1122 Estudiantes 

 
En alianza con: 

 

  
 
Para 2020 se establecieron, en conjunto con la Rectoría y la Vicerrectoría Académica, las 
cátedras nacionales “Propuestas Colectivas para la Nación”. Estas son: 
 



 
 

 8 | 46 

 

Vicerrectoría de Investigación 

 

• Cátedra sobre Reforma Pensional 

• Cátedra de Construcción de Paz 

• Cátedra Nacional Derecho a la Salud, 
Equidad y Paz 

• Cátedra Nacional sobre "El Problema 
Ambiental" 

• Reforma Tributaria 

• Problemas Agrarios en Colombia 

• Cátedra Colombiana: Ciudadanía y 
lucha contra la corrupción 

• Cátedra Nacional de Juventud 

• Cátedra Universidad Nacional de 
Colombia 

• Cátedra Nacional: Nación, regiones, 
culturas y ciudadanías 

• Cátedra Nacional de arte y ciencia 

 

Estudiantes inscritos en el periodo académico 2020-1S 

Cátedra UNAL Código 
# estudiantes inscritos 

Bogotá Palmira Manizales TOTAL 

Cátedra nacional sobre el problema 
ambiental 

1000101 21 26 74 121 

Cátedra Nacional de construcción de 
paz 

1000102 66 26   92 

Cátedra nacional problemas agrarios 
en Colombia 

1000103 39 64   103 

Cátedra nacional tributación en 
Colombia 

1000104 65     65 

Cátedra nacional sobre reforma 
pensional y seguridad social 

1000105 56     56 

Cátedra Nacional Derecho a la Salud, 
equidad y paz 

1000106 61     61 

 

Estudiantes inscritos en el periodo académico 2020-2S 

Cátedra UNAL Código 
# estudiantes inscritos 

Bogotá Palmira Manizales TOTAL 

Cátedra Nacional Derecho a la Salud, 
equidad y paz 

1000106 88     88 

Cátedra Nacional de Juventud 1000110 92 51   143 

Cátedra Universidad Nacional de 
Colombia 

1000111 77 37   114 
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Cátedra Nacional: Nación, regiones, 
culturas y ciudadanías 

1000112 80 41 46 167 

Cátedra Nacional de arte y ciencia 1000113 87 47   134 

 

C. Centros de Excelencia 
 
Actualmente se consolidan los términos de referencia de la estrategia de Centros de 
Excelencia. Estos son estrategias de trabajo en red y colaborativo que a partir del 
aprovechamiento y articulación transdisciplinar de las capacidades de la Universidad 
Nacional de Colombia, y mediante el desarrollo de un programa caracterizado por fomentar 
la integración de las funciones misionales con un sentido de perduración y desempeño 
autónomo, está orientada a la gestión y movilización de conocimiento institucional, 
nacional y global con vocación innovativa acerca de necesidades de desarrollo social 
estratégicos de nación para contribuir a fortalecer el vínculo del quehacer académico con 
el desarrollo sostenible de la nación colombiana, así como su internacionalización en 
campos de acción y análisis de orden estratégico. La convocatoria será lanzada a inicios del 
año 2021. 
 

III. Estrategias de comunicación y 
transferencia de conocimiento para incidir en 
política pública 

 
La consolidación de resultados de los proyectos se realiza a través de diferentes estrategias 
de comunicación y transferencia de conocimiento para garantizar que los productos de 
conocimiento obtenidos sean difundidos ampliamente y nutran el debate público. De esta 
manera desde la Vicerrectoría de Investigación (VRI) o por iniciativa de los mismos centros 
de pensamiento se han generado varias estrategias como: 
 

A. Estrategia de posicionamiento del programa Escuela Permanente de Pensamiento 
Universitario al interior de la UNAL 

B. Alianza EPPU-UNIMEDIOS 
C. Programa de videoentrevistas “La Paz en Foco” 
D. Programa radial “En el Medio” 
E. Documentos de política pública 
F. Libros y colección editorial “Escuela de Pensamiento” 
G. Revista Legislación y Prospectiva 
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A. Estrategia de posicionamiento del programa Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario al interior de la UNAL 
 
Ha consistido en piezas gráficas digitales y página web para dar a conocer los propósitos y 
logros del programa: 
 

 
www.pensamiento.unal.edu.co 

 

B. Alianza EPPU-UNIMEDIOS 
 
En asocio con los canales de UNIMEDIOS se ha dado difusión amplia a logros y resultados 
de los proyectos de la Escuela. 
 

C. Programa de videoentrevistas 
 
Allí invitados de los más diversos sectores de nuestra sociedad exponen sus puntos de vista 
acerca de las conversaciones de paz y el eventual escenario del posconflicto, se han 
realizado 46 programas. 
 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1WZbHY5aVOGnFQZZAfu2ZbrLIzP7foI 

 

D. Programa radial “En el Medio” 
 
Programa de actualidad que hace énfasis en la manera en que diversos medios de 
comunicación, radiales, televisivos, escritos y digitales llevan a cabo el cubrimiento 
periodístico de una noticia particular con el fin de resaltar aciertos, errores y promover una 
cultura de crítica de medios. 
 

http://www.pensamiento.unal.edu.co/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1WZbHY5aVOGnFQZZAfu2ZbrLIzP7foI
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http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/en-el-medio/article/palacio-de-

justicia.html 
 

E. Documentos de recomendaciones de política pública 
 
1. Producción en general de los centros de pensamiento 
 

Centro de 
Pensamiento 

Documento Enlace 

EPPU 
Cartilla para la caracterización de la 
Extensión-Interacción Universitaria 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/2018_Cartilla_para_l
a_caracterizacion_de_la_E
xtension-
Interaccion_Universitaria_
CP_funciones_misionales-
extension.pdf 

Funciones 
Misionales - 
Investigación 

Comprensión y Optimización 
Sociotécnica de la Gestión de Recursos en 
Proyectos de Investigación 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/4___2017_Optimizaci
on_Sociotecnica_CP_Inves
tigacion.pdf 

Camilo Torres 
La academia puede aportar mucho a la 
paz 

https://www.elespectador.
com/noticias/un-chat-
con/la-academia-puede-
aportar-mucho-a-la-paz-
ramon-fayad/ 

 

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/en-el-medio/article/palacio-de-justicia.html
http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/en-el-medio/article/palacio-de-justicia.html
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/2018_Cartilla_para_la_caracterizacion_de_la_Extension-Interaccion_Universitaria_CP_funciones_misionales-extension.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/2018_Cartilla_para_la_caracterizacion_de_la_Extension-Interaccion_Universitaria_CP_funciones_misionales-extension.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/2018_Cartilla_para_la_caracterizacion_de_la_Extension-Interaccion_Universitaria_CP_funciones_misionales-extension.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/2018_Cartilla_para_la_caracterizacion_de_la_Extension-Interaccion_Universitaria_CP_funciones_misionales-extension.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/2018_Cartilla_para_la_caracterizacion_de_la_Extension-Interaccion_Universitaria_CP_funciones_misionales-extension.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/2018_Cartilla_para_la_caracterizacion_de_la_Extension-Interaccion_Universitaria_CP_funciones_misionales-extension.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/2018_Cartilla_para_la_caracterizacion_de_la_Extension-Interaccion_Universitaria_CP_funciones_misionales-extension.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/2018_Cartilla_para_la_caracterizacion_de_la_Extension-Interaccion_Universitaria_CP_funciones_misionales-extension.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/4___2017_Optimizacion_Sociotecnica_CP_Investigacion.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/4___2017_Optimizacion_Sociotecnica_CP_Investigacion.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/4___2017_Optimizacion_Sociotecnica_CP_Investigacion.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/4___2017_Optimizacion_Sociotecnica_CP_Investigacion.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/4___2017_Optimizacion_Sociotecnica_CP_Investigacion.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/un-chat-con/la-academia-puede-aportar-mucho-a-la-paz-ramon-fayad/
https://www.elespectador.com/noticias/un-chat-con/la-academia-puede-aportar-mucho-a-la-paz-ramon-fayad/
https://www.elespectador.com/noticias/un-chat-con/la-academia-puede-aportar-mucho-a-la-paz-ramon-fayad/
https://www.elespectador.com/noticias/un-chat-con/la-academia-puede-aportar-mucho-a-la-paz-ramon-fayad/
https://www.elespectador.com/noticias/un-chat-con/la-academia-puede-aportar-mucho-a-la-paz-ramon-fayad/
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Gestión 
Pública 

Gestión pública para el desarrollo 
territorial reflexiones sobre nuevas 
visiones 

N/A 

Hábitat, 
Ciudad y 
Territorio 

Medio país celebra y medio país llora y 
eso no siendo lo deseable es lo 
real. María Clara Echeverría Ramírez, 
octubre 3 de 2016 

http://pensamiento.unal.e
du.co/cp-
habitat/pensamientos/pub
licaciones/ 

Echeverría R., M.C. y Moreno J. C.I. 
(2014). Memorias del Seminario Nacional 
Pensamiento y praxis académica y social 
En torno al derecho a la ciudad y al 
territorio. Revista Bitácora. Vol. 1, Núm. 
24. Bogotá. 

N/A 

Echeverría R., M.C. y Moreno J. C.I. 
(2014). Foro Urbano Mundial: entre la 
ratificación del statu quo y la indagación 
por otros caminos. Revista Bitácora. Vol. 
1, Núm. 24. Bogotá. Pp.183 - 200. 

N/A 

Mares 

Sur de China, un mar de controversias 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/202-Sur_de_China-
_un_mar_de_controversia
s-UN-Periodico.pdf 

Caribe, en la mira de EE. UU. y China 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/205-
Caribe_en_la_mira_de_EE.
_UU._y_China-UN-
Periodico.pdf 

Los rescates de la fragata Las Mercedes: 
¿doble rasero? 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/208-
Los_rescates_de_la_fragat
a_Las_Mercedes_-
doble_rasero-UN-
Periodico.pdf 

Los otros galeones que España reclama 
por el mundo 

https://www.semana.com
/nacion/articulo/los-
litigios-judiciales-de-
espana-para-recuperar-
galeones/527285/  

Geopolítica del mar Viejos principios, 
nuevos paradigmas 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f

http://pensamiento.unal.edu.co/cp-habitat/pensamientos/publicaciones/
http://pensamiento.unal.edu.co/cp-habitat/pensamientos/publicaciones/
http://pensamiento.unal.edu.co/cp-habitat/pensamientos/publicaciones/
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https://www.semana.com/nacion/articulo/los-litigios-judiciales-de-espana-para-recuperar-galeones/527285/
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-litigios-judiciales-de-espana-para-recuperar-galeones/527285/
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-litigios-judiciales-de-espana-para-recuperar-galeones/527285/
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http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/Geopolitica_del_mar-CP_Maresy_oceanos.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/Geopolitica_del_mar-CP_Maresy_oceanos.pdf
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ocos/Geopolitica_del_mar-
CP_Maresy_oceanos.pdf 

La batalla final del galeón San José en el 
Consejo de Estado 

https://www.semana.com
/nacion/articulo/consejo-
de-estado-fallara-caso-
galeon-san-jose/529274/  

Solicitud al gobierno nacional para la 
suspensión inmediata del proceso de 
rescate del galeón San José 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/2018_Comunicado-
galeon-ACADEMIAS-
JUNIO14_CP_Mares_y_Oc
eanos.pdf 

Rescate del galeón San José: nuevo 
capítulo, nuevas prioridades 

http://unperiodico.unal.ed
u.co/pages/detail/rescate-
del-galeon-san-jose-nuevo-
capitulo-nuevas-
prioridades/ 

Desarrollo 
Rural 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial 
para la Paz en Colombia 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/2016_Politica_Enfoq
ue_Territorial_CP_Dllo_Ru
ral.pdf 

Nicanor 
Restrepo 
Santamaría 

Tognato, C. (2018). Los justos en el 
conflicto armado colombiano: 
intercambios simbólicos euro-
latinoamericanos para el 
posconflicto. Sociedad y Economía, (33), 
311-228. 

http://www.scielo.org.co/s
cielo.php?script=sci_abstra
ct&pid=S1657-
63572017000200311&lng=
es&nrm=iso&tlng=es 

De Greiff, A. (2017). Infraestructura y 
distribución social de objetos digitales 
culturales. En B. Göbel y G. Chicote 
(Eds.), Transiciones inciertas. Archivos, 
conocimientos y transformación digital 
en América Latina (pp. 80-97). La Plata; 
Berlín: Universidad de la Plata; Ibero-
Amerikanisches institut 

https://publications.iai.spk
-berlin.de/receive/reposis-
iai_mods_00002940  

Alexis de Greiff A., Ericka Herazo y Joan 
Sebastián Soto (2020). Local, Global and 
Fragmented Narratives: A Review of the 
Historiography of Roads 

https://www.academia.ed
u/39114903/De_Greiff_He
razo_Soto-Submitted  

Educación 
Universidad Nacional y políticas públicas: 
la oportunidad de los centros de 
pensamiento 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/6___2017_Politicas-
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http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1657-63572017000200311&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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publicas_CP_Educacion.pd
f 
http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/6___2017_Educacion
-para-la-
paz_CP_Educacion.pdf  

Participación ciudadana y Educación: 
Repensando la educación como derecho 
fundamental para revisar y reorientar la 
educación como servicio público en 
Colombia 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/2018_Participacion_c
iudadana_y_educacion_CP
_Educacion.pdf 

Minero 

Modelo de emprendimiento minero 
colaborativo – MEMCO 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/2016_Politica_MEMC
O_CP_Minera.pdf 

Reflexiones y propuestas estratégicas 
sobre las políticas mineras 2017 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/REFLEXIONES_Y_PRO
PUESTAS_2017.pdf 

El actual conflicto minero-energético en 
Colombia como oportunidad 

https://forumsostenible.h
ome.blog/2018/11/14/la-
oportunidad-del-actual-
conflicto-minero-
energetico-en-
colombia/#more-26 

Ética en la 
Investigación 
con Modelos 
Animales 

Elementos para la definición de una 
política pública 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/etica-investigacion-
animal/docs/web_Element
os_politica_publica_animal
es_experimentacion_2017
_-_portada.pdf 

Consultoría realizada a las diferentes 
dependencias donde se usan animales en 
la Universidad Nacional de Colombia con 
fines de docencia, investigación, 
servicios, capacitación y entrenamiento 

http://pensamiento.unal.e
du.co/fileadmin/recursos/f
ocos/2018_Consultoria_pa
ra_evaluacion_de_progra
mas_de_cuidado_y_uso_d
e_animales_CP_etica_en_
animales.pdf 

Ética para la 
Sostenibilidad 
Ambiental 

Propuesta de Política Pública en 
Educación Ética para la Sostenibilidad 
Ambiental  

N/A 
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Políticas 
Públicas de 
Educación 
Superior 

Documento al SUE 

http://viceinvestigacion.un
al.edu.co/fileadmin/recurs
os/focos/educacion-
superior/docs/C3PES._Doc
umento_Sistema_SUE_ago
sto.pdf 

 
2. Documentos de política pública del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo 
de Paz 
 

 
 

Documento de Política Pública URL 

«Factores de éxito en la resolución negociada 
de conflictos armados: logros y fracasos de los 
procesos de solución de conflictos armados en 
Colombia» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_0.pdf 

«Debates en torno a las víctimas del conflicto 
armado interno dentro del actual proceso de 
negociación de finalización del conflicto» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documentos_de_pol
ticas_pblicas_1.pdf 

«Resolución de conflictos en África: 
experiencias para contribuir a la reflexión en 
torno al proceso de paz en Colombia» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documentos_de_pol
ticas_pblicas_2.pdf 

«Transformaciones en la comunicación, el 
periodismo y las culturas políticas para una 
reconciliación nacional en democracia, justicia 
y verdad» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documentos_de_pol
ticas_pblicas_3.pdf 

«Participación política de los excombatientes: 
reflexiones desde Sierra Leona para el caso 
colombiano» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_pblicas_4.pdf 

«El Acuerdo de Viernes Santo o la paz como 
nuevo diseño institucional compartido: 
lecciones del proceso de paz en Irlanda del 
Norte» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
ica_publica_5.pdf 

http://viceinvestigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/educacion-superior/docs/C3PES._Documento_Sistema_SUE_agosto.pdf
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/educacion-superior/docs/C3PES._Documento_Sistema_SUE_agosto.pdf
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/educacion-superior/docs/C3PES._Documento_Sistema_SUE_agosto.pdf
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http://viceinvestigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/educacion-superior/docs/C3PES._Documento_Sistema_SUE_agosto.pdf
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/educacion-superior/docs/C3PES._Documento_Sistema_SUE_agosto.pdf
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Documento de Política Pública URL 

«Hacia el posconflicto armado en Colombia. 
Transición de la guerra a la paz» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_6.pdf 

«Encrucijadas de la paz. Perspectivas a un año 
del Acuerdo Final» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_7.pdf 

«Caracterización de retos para la construcción 
de paz territorial en Arauca, una apuesta que 
involucra la participación» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_8.pdf 

«Recomendaciones para la implementación 
de la Reforma Rural Integral en el municipio 
de Tumaco, Nariño: retos para la priorización 
de apuestas en un contexto de discusión 
pluriétnica y disputa por la economía rural» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_9.pdf 

«Diagnóstico integral de seguridad y 
situación de la frontera en el departamento 
de Arauca» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_10.pdf 

«Retos, posibilidades y alcances de la 
implementación del acuerdo final de paz en 
Colombia» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_11.pdf 

«Ciencia, tecnología e innovación (CTeI) y la 
construcción de paz en Colombia: 
Laboratorio de Innovación para la Paz» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_12.pdf 

«El (des)enfoque de género. Obstáculos en la 
implementación del enfoque de género en el 
Acuerdo de Paz en Colombia» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_13.pdf 

«La difícil apertura democrática en Colombia. 
Análisis histórico y causas sobre la dificultad 
de llevar a cabo la implementación del Punto 
2 del Acuerdo de Paz entre el gobierno de 
Colombia y las FARC-EP» 

http://pensamiento.unal.edu.co/filead
min/recursos/focos/piensa-
paz/policy_papers/documento_de_polit
icas_publicas_14.pdf 

 
3. Artículos de prensa en UN Periódico del Centro de Pensamiento y Seguimiento al 
Diálogo de Paz 
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2013: 

No. UN 
Periódic

o 

Autor Título Enlace 

163 Darío Fajardo 
M. 

El futuro del campo en 
manos de la paz 
 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/el-futuro-del-
campo-en-manos-de-la-paz.html 

164 Fabio López 
de la Roche 

El papel del periodismo 
en el proceso de paz: 
parcializado y simple 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/el-papel-del-
periodismo-en-el-proceso-de-
paz-parcializado-y-simple.html 

165 Fernando 
Franco 

Discurso contra las 
drogas debe cambiar   

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/discurso-
contra-las-drogas-debe-
cambiar.html 

166 Rodrigo 
Uprimny  

La refrendación 
democrática de la paz  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/la-
refrendacion-democratica-de-la-
paz.html 

167 Claudia 
Mosquera  

Derechos de las víctimas 
no son negociables 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/derechos-de-
las-victimas-no-son-
negociables.html 

168 Carlos 
Medina 
Gallego  

La democracia debe 
traspasar los límites 
impuestos por el 
conflicto armado 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/la-democracia-
debe-traspasar-los-limites-
impuestos-por-el-conflicto-
armado.html 

169 Maguemati 
Wabgou 

Las lecciones de África 
para la reconciliación 
nacional 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/las-lecciones-
de-africa-para-la-reconciliacion-
nacional.html 

170 Eulises 
Torres  

¿Cómo quedan las 
víctimas? 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/como-quedan-
las-victimas.html 

171 Daniel 
Libreros 
Caicedo  

Es necesario negociar con 
el ELN para cerrar el ciclo 
de guerra  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/es-necesario-
negociar-con-el-eln-para-cerrar-
el-ciclo-de-guerra.html 

172 Marco 
Romero  

Momento para ampliar el 
consenso por la paz 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/momento-
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No. UN 
Periódic

o 

Autor Título Enlace 

para-ampliar-el-consenso-por-
la-paz.html 

173 Alejo Vargas 
Velásquez 

Miradas múltiples de los 
diálogos en La Habana 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/miradas-
multiples-a-los-dialogos-de-la-
habana.html 

 
2014: 

No. UN 
Periódico 

Autor Título Enlace 

174 Gregorio 
Mesa 
Cuadros  

El conflicto colombiano 
también es con el medio 
ambiente  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/el-conflicto-
colombiano-tambien-es-con-el-
ambiente.html 

175 Carlos 
Medina 
Gallego  

El desafío es convertir al 
enemigo en adversario 
político  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/el-desafio-es-
convertir-al-enemigo-en-
adversario-politico.html 

176 Fabio López 
de la Roche 

La paz de Santos: sin 
persuasión y sin grandeza 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/la-paz-de-
santos-sin-persuasion-y-sin-
grandeza.html 

177 Germán 
Corredor A.  

Sector minero-
energético, de cara a la 
paz 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/sector-minero-
energetico-de-cara-a-la-paz.html 

178 Alejo Vargas 
Velásquez 

Acuerdo sobre drogas 
ilícitas, un salto 
cualitativo en La Habana. 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/acuerdo-
sobre-drogas-ilicitas-un-salto-
cualitativo-en-la-habana.html 

179 Francisco 
Gutiérrez  

De contienda electoral a 
plebiscito por la paz 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/de-contienda-
electoral-a-plebiscito-por-la-
paz.html 

180 Marco 
Romero 

Una segunda 
oportunidad para la paz 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/una-segunda-
oportunidad-para-la-paz.html 

181 Carlos 
Medina 
Gallego  

Escenarios de 
reconciliación y perdón  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/escenarios-de-
reconciliacion-y-perdon.html 
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No. UN 
Periódico 

Autor Título Enlace 

181 Centro de 
Pensamient
o y 
Seguimient
o al Diálogo 
de Paz 

Delegados: tres criterios 
sobre la mesa 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/delegados-
tres-criterios-sobre-la-
mesa.html 

182 Alejo Vargas 
Velásquez 

Colombia vislumbra 
cooperación 
internacional para 
posacuerdos 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/colombia-
vislumbra-cooperacion-
internacional-para-
posacuerdos.html 

183 Viviana 
García 
Pinzón  

Agenda de seguridad 
traspasa círculos 
militares  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/agenda-de-
seguridad-traspasa-circulos-
militares.html 

184 Claudia 
Mosquera 
Rosero-
Labbé 

¿Valió la pena ir a la mesa 
de conversaciones en La 
Habana? 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/valio-la-pena-
ir-a-la-mesa-de-conversaciones-
en-la-habana.html 

 
2015: 

No. UN 
Periódico 

Autor Título Enlace 

185 Marco 
Romero 

Desafíos de la paz 
territorial 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/desafios-de-la-
paz-territorial.html 

186 Alejo Vargas 
Velásquez 

Dialogar con el ELN, para 
no hacer una paz a 
pedazos 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/dialogar-con-
el-eln-para-no-hacer-una-paz-a-
pedazos.html 

187 Carolina 
Jiménez M. 

Desminado: buen camino 
pero no suficiente  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/desminado-
buen-camino-pero-no-
suficiente.html 

188 Carlos 
Medina 
Gallego  

De opositores del 
proceso de paz a aliados 
estratégicos 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/de-opositores-
del-proceso-de-paz-a-aliados-
estrategicos.html 
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No. UN 
Periódico 

Autor Título Enlace 

189 Alejo Vargas 
Velásquez  

Alianza de Universidades 
por la Paz 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/alianza-de-
universidades-por-la-paz.html 

190 Daniel 
Libreros  

Reparación integral para 
esclarecer la verdad 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/reparacion-
integral-para-esclarecer-la-
verdad.html 

191 Ramón 
Fayad 

Camilo Torres Restrepo, 
mucho más que un “cura 
guerrillero” 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/camilo-torres-
restrepo-mucho-mas-que-un-
cura-guerrillero.html 

192 Jairo 
Estrada 
Álvarez 

Desatar a Ulises en la 
búsqueda de un acuerdo 
final 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/desatar-a-
ulises-en-la-busqueda-de-un-
acuerdo-final.html 

193 Rodrigo 
Uprimny 

La jurisdicción para la 
paz: un gran avance con 
incertidumbres.  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/la-jurisdiccion-
para-la-paz-un-gran-avance-con-
incertidumbres.html 

194 Víctor de 
Currea-Lugo 

FARC y ELN: Juntos pero 
no revueltos  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/farc-y-eln-
juntos-pero-no-revueltos.html 

195 Carlos 
Guillermo 
Álvarez  

La tierra en los acuerdos 
de La Habana  

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/la-tierra-en-
los-acuerdos-de-la-habana.html 

 
2016: 

No. UN 
Periódico 

Autor Título Enlace 

196 Alejo Vargas 
Velásquez  

El año de la terminación 
del conflicto con las FARC 
y el avance con el ELN 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/el-ano-de-la-
terminacion-del-conflicto-con-
las-farc-y-el-avance-con-el-
eln.html 

197 Camilo 
Borrero 
García 

¿Tormenta en un vaso de 
agua? 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/tormenta-en-
un-vaso-de-agua.html 

198 Alejo Vargas 
Velásquez  

Seguridad y posacuerdo  http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/seguridad-y-
posacuerdo.html 
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No. UN 
Periódico 

Autor Título Enlace 

199 Jairo 
Estrada 
Álvarez 

Los densos pendientes de 
La Habana 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/los-densos-
pendientes-de-la-habana.html 

200 Claudia 
Mosquera 
Rosero-
Labbé 

¿Por qué los afros deben 
ir a La Habana? 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/por-que-los-
afros-deben-ir-a-la-habana.html 

201 Pedro Elías 
Galindo 
León y 
Lisa Cristina 
Gómez 
Camargo 

Implementación de los 
acuerdos y paz territorial 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/implementaci
on-de-los-acuerdos-y-paz-
territorial.html 

202 Marco 
Romero 

La sociedad tiene la 
palabra 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/la-sociedad-
tiene-la-palabra.html 

203 Carlos 
Medina 
Gallego 

Fin del conflicto armado, 
un proceso irreversible 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/fin-del-
conflicto-armado-un-proceso-
irreversible.html 

204 Alejo Vargas 
Velásquez 

Plebiscito cambió rutas 
para terminar el conflicto 
armado 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/plebiscito-
cambio-rutas-para-terminar-el-
conflicto-armado.html 

205 Carlos 
Medina 
Gallego 

Tres mesas de 
conversaciones, un solo 
proceso de paz 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/tres-mesas-
de-conversaciones-un-solo-
proceso-de-paz.html 

206 Luis H. 
Hernández 

Entre la lucidez y la 
ceguera 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/uploads/media/UNPeriodic
o206-2.pdf 

 
2017: 

No. UN 
Periódico 

Autor Título Enlace 

207 Carlos 
Medina 
Gallego 

Las armas son lo de 
menos… 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/las-armas-son-
lo-de-menos.html 
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No. UN 
Periódico 

Autor Título Enlace 

208 Marco 
Romero 

Las víctimas en la 
implementación del 
Acuerdo Final de Paz 

http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/dper/article/las-victimas-
en-la-implementacion-del-
acuerdo-final-de-paz.html 

209 Daniel 
García-Peña 

Dos guerrillas, un país http://www.unperiodico.unal.ed
u.co/uploads/media/UNPeriodic
o209.pdf 

210 Carlos 
Medina 
Gallego 

Dejación de armas, 
reincorporación y 
normalización 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UNPeriod
ico210-1.pdf 

211 Alejo Vargas 
Velásquez 

La un apoya proceso de 
pensar el Ejército del 
Futuro 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UNPeriod
ico211.pdf 

212 Carolina 
Jiménez 
Martín 

Lenta implementación 
de la Participación 
Política 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UNPeriod
ico212-1.pdf 

213 Alejo Vargas 
Velásquez 

Aportes a la construcción 
de paz en Colombia 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UNPeriod
ico213.pdf 

214 Marco 
Romero  

La diáspora colombiana 
y el proceso de paz 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UnPeriod
ico214.pdf 

215 Alejo Vargas 
Velásquez 

Implementación del 
Acuerdo Final de Paz: 
balance agridulce 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UnPeriod
ico215.pdf 

  
2018: 

No. UN 
Periódico 

Autor Título Enlace 

216 Carolina 
Jiménez 
Martín 

Implementación del 
Acuerdo Final 
de Paz: balance 
desalentador 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UNPeriod
ico-216.pdf 

217 Alejo Vargas 
Velásquez 

Los candidatos 
presidenciales y la paz 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UNPeriod
ico-217.pdf 

218 Luis 
Humberto 
Hernández 

Elecciones y posturas 
frente al proceso de paz 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UNPeriod
ico-218.pdf 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/las-victimas-en-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/las-victimas-en-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/las-victimas-en-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/las-victimas-en-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/uploads/media/UNPeriodico209.pdf
http://www.unperiodico.unal.edu.co/uploads/media/UNPeriodico209.pdf
http://www.unperiodico.unal.edu.co/uploads/media/UNPeriodico209.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico210-1.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico210-1.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico210-1.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico211.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico211.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico211.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico212-1.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico212-1.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico212-1.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico213.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico213.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico213.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UnPeriodico214.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UnPeriodico214.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UnPeriodico214.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UnPeriodico215.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UnPeriodico215.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UnPeriodico215.pdf
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219 Marco 
Romero 

La paz en la transición 
política 

http://unperiodico.unal.edu.co/f
ileadmin/user_upload/UNPeriod
ico-219.pdf  

 

F. Libros y colección editorial 
 
Se ha promovido la consolidación de libros de política pública. Entre 2016 y 2018 se 
publicaron los siguientes: 
 

  
Reforma Patiño - 50 años Centro de Pensamiento en Hábitat, 

Ciudad y Territorio 

http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin
/recursos/focos/2016_Politica_Reforma_P
atino_Catedra.pdf 

http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin
/recursos/focos/habitat/docs/retos_del_h
abitat_libro.pdf 

 

  
Cultural Agents Reloaded: The Legacy of 

Antanas Mockus 
Diálogos de la Habana: Miradas múltiples 

desde la Universidad 

http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico-219.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico-219.pdf
http://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico-219.pdf
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https://www.academia.edu/35760395/Cul
tural_Agents_Reloaded_The_Legacy_of_A
ntanas_Mockus 

https://www.uneditorial.com/bw-
dialogos-de-la-habana-miradas-multiples-
desde-la-universidad-ciencia-politica-en-
general.html 

 

  
Transición, democracia y paz Reflexiones sobre el perdón: El perdón 

duerme con las palabras 

https://www.uneditorial.com/transicion-
44-democracia-y-paz-ensayo-1.html 

https://www.uneditorial.com/reflexiones-
sobre-el-perdon-el-perdon-duerme-con-
las-palabras-sociologia-sociedad-y-
cultura.html 

 

  
Por el agujero de la memoria 

construyendo paz. Narrativas del Censo 
Socioeconómico de las FARC-EP 

¿Venganza o perdón? Un camino hacia la 
reconciliación 

https://es.scribd.com/document/3744206
14/Libro-Por-El-Agujero-de-La-Memoria-
Construyendo-Paz-Version-Digital-
ilovepdf-compressed 

http://www.ideaspaz.org/publications/pos
ts/1508 
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Rutas y retos de la implementación del 

acuerdo de paz 
¿Cómo se logró el acuerdo de paz con las 

FARC? Reconstrucción metodológica 

https://www.uneditorial.com/rutas-y-
retos-de-la-implementacion-del-acuerdo-
de-paz-centro-de-pensamiento-y-
seguimiento-al-dialogo-de-paz-ciencia-
politica-en-general.html 

https://www.academia.edu/38576083/_C
%C3%B3mo_se_logr%C3%B3_el_acuerdo_
de_paz_con_las_FARC_Reconstrucci%C3%
B3n_metodol%C3%B3gica 

 

  
Retos a la comunicación en el 

posacuerdo: políticas públicas, legislación 
y renovación de las culturas políticas 

Camilo Torres Restrepo: Sacerdote, 
profesor, activista, precursor 

https://www.uneditorial.com/retos-a-la-
comunicacion-en-el-posacuerdo-politicas-
publicas-legislacion-y-renovacion-de-las-
culturas-politicas-ciencias-politicas.html 

https://www.uneditorial.com/camilo-
torres-restrepo-sacerdote-profesor-
activista-precursor-biografias-y-
autobiografias.html 

 



 
 

 26 | 46 

 

Vicerrectoría de Investigación 

  
Derecho fundamental a la salud: ¿Nuevos 

escenarios? 
Territorio en vilo: Desarrollo rural para el 

posconflicto 

https://www.uneditorial.com/derecho-
fundamental-a-la-salud-nuevos-
escenarios-derecho.html 

https://www.uneditorial.com/territorio-
en-vilo-desarrollo-rural-para-el-
posconflicto-sociologia-sociedad-y-
cultura.html 

 

  
Desarrollo y turismo sostenible en el 

Caribe 
Crear y proteger. Propiedad intelectual y 

transferencia de tecnología en la 
universidad 

https://www.uneditorial.com/bw-
desarrollo-y-turismo-sostenible-en-el-
caribe-hoteleria-y-turismo.html 

https://www.uneditorial.com/crear-y-
proteger-propiedad-intelectual-y-
transferencia-de-tecnologia-en-la-
universidad-derecho-privado.html 
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SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO EN EL 

CARIBE: Hacia una política pública en el 
Archipiélago San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina 

LA EXTENSIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA: tensiones, 
potencialidades y propuesta para una 

política académica 

https://www.uneditorial.com/seguridad-
y-narcotrafico-en-el-caribe-hacia-una-
politica-publica-en-el-archipielago-de-san-
andres-providencia-y-santa-catalina-
ciencia-politica-en-general.html 

https://www.uneditorial.com/la-
extension-en-la-universidad-nacional-de-
colombia-tensiones-potencialidades-y-
propuesta-para-una-politica-academica-
educacion-y-pedagogia.html 

 
A su turno, en 2020 el Comité Nacional Editorial de la UNAL aprobó la colección institucional 
Escuela de Pensamiento, de la cual harán parte todos los libros que sean resultado de los 
proyectos de la EPPU. Se cuenta con el manual de estilo gráfico estandarizado, moderno y 
llamativo. 
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G. Revista Legislación y Prospectiva 
 
Esta publicación constituye un esfuerzo conjunto de la UNAL y el Congreso de la República. 
Por su intermedio se brinda a los lectores análisis de calidad y fácil comprensión sobre 
temas de la agenda legislativa, a la vez que se promueve el diálogo entre la academia y el 
órgano legislativo. 
 

 
http://pensamiento.unal.edu.co/legislacionyprospectiva/ 

 

• Revista Legislación & Prospectiva, nuevo puente entre política y academia 
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/revista-legislacion-prospectiva-
nuevo-puente-entre-politica-y-academia.html 

 

• Revista Legislación & Prospectiva: la mirada de la UNAL en el Congreso 
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/revista-legislacion-prospectiva-
la-mirada-de-la-unal-en-el-congreso.html 

http://pensamiento.unal.edu.co/legislacionyprospectiva/
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/revista-legislacion-prospectiva-nuevo-puente-entre-politica-y-academia.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/revista-legislacion-prospectiva-nuevo-puente-entre-politica-y-academia.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/revista-legislacion-prospectiva-la-mirada-de-la-unal-en-el-congreso.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/revista-legislacion-prospectiva-la-mirada-de-la-unal-en-el-congreso.html
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• Lanzamiento de la revista Legislación y Prospectiva (UNAL y Senado de la República) 
https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/2076-lanzamiento-de-la-
revista-digital-legislacion-y-prospectiva 

 

• Convocatoria de artículos de la revista Legislación y Prospectiva 
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-
investiga/news/convocatoria-recepcion-de-articulos-2020-para-la-revista-legislacion-
y-prospectiva-efectos-y-pr/ 

 

• Consulta el Vol. 1 Núm. 1 de la revista 'Legislación y Prospectiva' 
http://www.revistaelcongreso.com/actualidad/lanzamiento-de-la-revista-digital-
legislacion-y-prospectiva/ 

 

IV. Gestión de Alianzas  
 
En su desarrollo, los proyectos de la EPPU han logrado gestionar alianzas con algunas de 
las instituciones internacionales, nacionales y regionales más importantes, entre las más 
relevantes se puede mencionar: 
 

UNAL y Congreso de la República para el fortalecimiento de la labor legislativa 

 
 
UNAL y Gobierno Nacional en la Mesa de 

Negociaciones de la Habana 
UNAL y Ministerio de Salud para la 
regulación del precio de los medicamentos 

 

 

 

https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/2076-lanzamiento-de-la-revista-digital-legislacion-y-prospectiva
https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/2076-lanzamiento-de-la-revista-digital-legislacion-y-prospectiva
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/convocatoria-
http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/convocatoria-
http://www.revistaelcongreso.com/actualidad/lanzamiento-de-la-revista-digital-legislacion-y-prospectiva/
http://www.revistaelcongreso.com/actualidad/lanzamiento-de-la-revista-digital-legislacion-y-prospectiva/


 
 

 30 | 46 

 

Vicerrectoría de Investigación 

 

CENTRO DE 
PENSAMIENTO 

ALIANZAS 

CP seguimiento a los 
diálogos de paz 

Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), Gobierno Nacional, 
FARC, Ministerio de Educación Nacional, Comando de 
Transformación del Ejército del futuro, Ejército nacional de 
Colombia, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(PNUD), Alta consejería para las víctimas, la Paz y la 
Reconciliación, Instituciones gubernamentales de Arauca y 
Tumaco, Canal Institucional y Canal Capital, Unión Sindical Obrera 
de la Industria del petróleo (USO), Ministerio de Trabajo, Alianza 
de Universidades por la Paz, The Trust for the Americas, Dirección 
para la acción integral contra Minas Antipersonal del Gobierno 
Nacional y ayuda popular Noruega (APN), Departamento Federal 
de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza, Sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

CP en 
responsabilidad y 

sostenibilidad de la 
industria minera 

PROANTIOQUIA; Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA); 
Universidad de Antioquia; Universidad EAFIT; Asociación de 
Ingenieros de Minas de Colombia (AMIC); Grupo de diálogo sobre 
minería en Colombia (GDIAM); Asociación colombiana de Minería 
(ACM); Grupo Habitad 

CP de ética de la 
investigación en 

modelos animales 

Colciencias, Vecol S.A. e instituciones públicas como el Ministerio 
de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá. 

CP en Desarrollo 
Rural 

Agencia de Restitución de Tierras, Ministerio de Agricultura. 

CP en hábitat, ciudad 
y territorio hacia la 
paz y el posacuerdo 

en Colombia 

Organización de las Naciones Unidas 

CP del Gran Caribe 
Gobernación de San Andrés, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación. 

CP en medicamentos, 
información y poder 

Ministerio de Salud y Protección Social, SaluDerecho del Banco 
Mundial, Centro de Información de Medicamentos (CIMUN),  

CP en Mares y 
Océanos 

Comisión Colombiana del Océano- CCO, Universidad de Antioquia, 
Universidad del Norte, Universidad de Texas 

CP en Educación 
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CENTRO DE 
PENSAMIENTO 

ALIANZAS 

La red de colegas del CPE, Secretaría de Educación de Bogotá, 
Universidad de los Andes, Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Universidad de Bath, UNESCO Chair Community Based 
Research and Social Responsibility in Higher Education, Asociación 
de Autoridades Tradicionales y Cabildos de la Nación UWa, Red 
Internacional "Pedagogy, education and praxis (PEP)"  

CP en gestión pública  
Congreso de la República CAEL- Centro de Altos Estudios 
Legislativos 

CP en Derecho a la 
Salud: Sistemas y 

Democracia 

Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de 
la Salud, Organización Panamericana de la Salud,  

CP en propiedad 
intelectual 

OMPI, Ministerio de Industria y Comercio, Corredor Tecnológico 
Agroindustrial., Superintendencia de Industria y Comercio. 

CP Nicanor Restrepo 
Santamaría para la 
reconstrucción Civil 

Universidad EAFIT, la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO)-México, Universidad de Yale, CAPAZ 

CP en Comunicación 
y Ciudadanía 

Radio difusora nacional; Universidad Santo Tomás (facultad de 
comunicación social para la paz); Universidad Externado; 
Universidad Jorge Tadeo Lozano; Universidad Surcolombiana de 
Neiva (Construcción de la maestría en construcción de lo público); 
CONNECTAS  

Centro de 
pensamiento en 

evaluación y 
meritocracia 

Comisión Nacional del Servicio Civil, Departamento Administrativo 
de la Función Pública, Icfes- Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación, ESAP- Escuela Superior de 
Administración Pública 

Centro de 
pensamiento de 

política fiscal 
DIAN 

Centro de 
pensamiento en 

desarrollo sostenible 
como motor de paz y 

educación 

Agencia de desarrollo rural, Alcaldía de Viterbo, Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN), CORPOCALDAS, 
Dirección Territorial de Salud de Caldas, Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Manizales (ERUM), Gobierno de Caldas, 
Universidad del Quindío 

Centro de 
pensamiento Red 
salud paz UNAL 

*Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR), *Fundación 
Universitaria Los Libertadores, *Universidad Nacional de 
Colombia, Instituto de Derechos Humanos Universidad de 
Connecticut, Universidad del Cauca, Universidad de 
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CENTRO DE 
PENSAMIENTO 

ALIANZAS 

Cundinamarca, Universidad de La Salle, Pontificia Universidad 
Javeriana, Escuela de Administración de Negocios (EAN), 
Universidad de Antioquia, Federación de Estudiantes 
Universitarios, Universidad del Atlántico, Universidad Industrial de 
Santander, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Universidad de la Amazonía, Universidad del Tolima, Universidad 
del Quindío, Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano 
- IALA FENSUAGRO, Instituto Mayor Campesino (IMCA), 
Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), Escuelita Popular 
Zizuma (Tunja), *Asociación Colombiana de Facultades de 
Fisioterapia (ASCOFAFI), Cruz Roja Colombiana, *Fundación Halü 
Bienestar Humano, Asociación Colombiana para la Exigibilidad del 
Derecho a la Salud (Salud al Derecho), Convergencia Social y 
Ciudadana por la Paz, Corporación Abran la Puerta, Colectivo de 
Participación e Investigación Social (CPAIS), Federación Nacional 
Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), ESCUDE, Ensamble 
Arquitectura Integral, Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC), Corporación Cuna de Paz (Corcunpaz), Red de Parteras 
Étnicas de Bogotá, Ruta Pacífica de las mujeres (Cauca), Asociación 
para el Desarrollo de la mujer campesina y urbana (Cesar), 
Fundación un Nuevo Amanecer para la Mujer (FUNAM), 
Asociación Nanas de Vida, Asamblea de la Asociación Campesina 
de la Serranía del Perijá (Asoperijá) Cesar, Asociación de 
Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, Red Asocomunal de 
Urabá, Red Colombiana de Salud Perioperatoria, Comité Pro 
Hospital Universitario de Apartadó, PDET Bajo Cauca Antioqueño, 
Red Mujeres Unidas del Norte de Antioquia, Asociación de Mujeres 
Campesinas Ambientales de la Cristalina Losada ( Meta), Cabildo 
urbano Uitoto Jurama (Florencia - Caquetá), Coordinadora 
Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y 
(Florencia - Caquetá), Asociación Campesina Ambiental Losada 
Guayabero (ASCAL-G) La Macarena - Meta, Comité por los 
Derechos de las víctimas de Bojayá (Chocó), Comité de 
Desplazados, Gestión y Veeduría Departamental Bojayá - Chocó, 
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral 
COCOMACIA Murindó - Chocó, Corporación de Trabajadores 
Campesinos del Yarí CORPOAYARÍ (Macarena - Meta), ETCR Urías 
Rondón, ANZORC, Asociación Urabá Global Suiza-Colombia, 
Corporación para la Protección de Territorios rurales, PRODETER, 
Corporación Vínculos, UTL Benedicto González (FARC), Sistema 
Universitario Estatal (SUE), Fundación Cultural de Teatro 
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CENTRO DE 
PENSAMIENTO 

ALIANZAS 

Experimental de Boyacá, Consejo Nacional de Reincorporación, 
Secretaría de Salud del Meta, Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad, *Médicos del Mundo, Movimiento por la Salud de los 
Pueblos, Cruz Roja Noruega, Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) 

Centro de 
Pensamiento en 

Políticas de Educación 
Superior 

MEN, SUE 

Centro de 
Pensamiento TICs, 
nuevos medios y 

brecha digital: Hacia 
una regulación 
democrática e 
independiente 

FLIP 

Centro de 
pensamiento 

Dis/capacidades, 
corpo-diversidad y 
corpo-disidencias 

DNP, Secretaría de la Mujer Bogotá D.C. 

 

V. Indicadores 
 
1) Número de actividades realizadas por los proyectos en el marco de la EPPU 
 

 
 

 

Línea Base Total Trienio %

Indicador 2013-2015 2016-2018 2016 2017 2018 2019 LB - Vf

Actividades 98 146 34 37 75 120 49%

Trienio
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Nota: Las actividades comprenden formas de asociación como conversatorio, debate, foro, 
seminario, conferencia, etc. 
 
2) Número de participantes de las actividades realizadas por los proyectos en el marco de 
la EPPU 
 

 
 

 
 
Cabe resaltar que para la línea base, el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los diálogos 
de paz realizó en el segundo semestre de 2015, la Segunda Asamblea Nacional por la Paz en 
diferentes regiones del país, en la cual participaron alrededor de 20.000 ciudadanos. 
 
3) Número de profesores participantes de las actividades realizadas por los proyectos en 
el marco de la EPPU 
 

 
 

Línea Base Total Trienio %

Tipo de participantes 2013-2015 2016-2018 2016 2017 2018 2019 LB - Vf

Asistentes comunidad académica 7.564 4.374 1.333 821 2.220 11.544 -42%

Representantes Entidades del

Estado
129 330 36 25 269 289 156%

Empresarios 143 469 140 32 297 362 228%

Ciudadanos en general 28.979 2.488 529 82 1.877 9.963 -91%

Total 36.815 7.661 2.038 960 4.663 22.158 -79%

Trienio

36.815
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2.038 960
4.663

22.158
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10.000

20.000
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40.000
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Línea Base Total Trienio %

Tipo de participantes 2013-2015 2016-2018 2016 2017 2018 2019 LB - Vf

Profesores UN 324 137 18 38 81 112 -58%

Facultades/Institutos UN 20 21 12 21 3 0 5%

Sedes UN 8 5 1 5 1 0 -38%

Profesores otras Univ Colombia 112 87 22 20 45 60 -22%

Otras Universidades Colombia 32 23 11 13 0 0 -28%

Profesores Univ Internacionales 34 36 13 8 15 16 6%

Universidades Internacionales 26 13 9 8 0 0 -50%

Total 470 260 53 66 141 188 -45%

Universidad Nacional 

de Colombia

Otras Universidades de 

Colombia

Otras Universidades 

Internacionales

Trienio
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4) Número de alianzas suscritas por los proyectos en el marco de la EPPU por tipo entidad 
 

 
 

 
 
5) Número de productos generados por los proyectos en el marco de la EPPU 
 

Tipo de 
producto 

Línea 
Base 

Total 
Trienio 

Trienio 
 

% 

2013-
2015 

2016-
2018 

2016 2017 2018 2019 LB - 
Vf 

Libros 9 3 0 2 1 5 -67% 
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Profesores UN Profesores otras Univ Colombia Profesores Univ Internacionales

Línea Base Total Trienio %

Tipo de entidad 2013-2015 2016-2018 2016 2017 2018 2019 LB - Vf

Entidad Pública Nacional 35 18 8 2 8 13 -49%

Entidad Pública Departamental 9 9 0 1 8 7 0%

Entidad Pública Municipal/Distrital 6 16 2 1 13 2 167%

Empresa Privada 31 11 4 3 4 2 -65%

ONG 13 33 3 2 28 20 154%

Universidad 55 40 12 14 14 0 -27%

Otra 27 16 8 4 4 12 -41%

Total 176 143 37 27 79 56 -19%

Trienio
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Doc. Base 
Política Pública 

9 15 4 0 11 7 67% 

Productos 
digitales 

5 21 2 10 9 10 320% 

Otros 2 5 1 1 3 19 150% 

Total 25 44 7 13 24 41 76% 

 

 
 
6) Número de acciones de incidencia en medios y escenarios de los proyectos en el marco 
de la EPPU 
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Línea Base Total Trienio %

2013-2015 2016-2018 2016 2017 2018 2019 LB - Vf

Invitaciones recibidas a 

congresos/foros, etc
24 51 7 4 40 31 113%

Citación en medios de 

comunicación externos
17 36 9 6 21 16 112%

Citación en UNIMEDIOS 37 30 4 5 21 16 -19%

Otros 2 27 2 21 4 9 1250%

Total 80 144 22 36 86 72 80%

Trienio
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7) Número de acciones de ejecución de los proyectos en el marco de la EPPU 
 

 
 

 
 

VI. Aporte a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

 
En su quehacer orientado a proponer escenarios de solución a problemáticas del país, los 
Centros de Pensamiento aportan directamente al logro de los ODS desde la academia 
siendo su mayor contribución precisamente la apertura de escenarios de análisis y diálogo 
de las problemáticas locales, regionales y nacionales con los actores sociales más 
relevantes, para llegar a propuestas concretas. 
 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza 
 
Centro «Nicanor Restrepo Santa María» para la reconstrucción civil (CeNiRSaRC) 
Objetivo: Desplegar iniciativas amplias y profundas de intervención sobre y desde la cultura 
para atacar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social 
 
Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural 

Línea Base Total Trienio %

Tipo de incidencia 2013-2015 2016-2018 2016 2017 2018 2019 LB - Vf

Convenios/contratos 5 10 3 3 4 8 100%

Consultorías 2 10 3 1 6 0 400%

Evaluación de Pol. Pub. 1 3 1 0 2 2 200%

Otras 4 14 0 0 14 6 250%

Total 12 37 7 4 26 16 208%

Trienio
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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Objetivo: Generar y proponer lineamientos de política pública para el desarrollo rural que 
apunten a superar los problemas estructurales que sufre el medio rural. 
 
Objetivo 3: Salud 
 
Centro de pensamiento en derecho a la salud: Sistemas y Democracia 
Objetivo: Generar un escenario permanente y sistémico de reflexión sobre los contenidos 
del derecho a la salud y los problemas del Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
Centro de Pensamiento para la equidad, acceso y uso racional de medicamentos y 
bioterapéuticos 
Objetivo: Incidir en el debate sobre política y regulación farmacéutica nacional e 
internacional a través de documentos de posición, foros temáticos académicos y de 
discusión social abierta, a la vez que mediante la presencia en los espacios de participación 
formales establecidos por el gobierno dentro del país y en organismos internacionales. 
 
Objetivo 4: Educación 
 
Centro de Pensamiento para la Estructuración de la Sustentabilidad en Educación Superior 
Objetivo: Definir lineamientos para la incorporación de la sustentabilidad en las funciones 
misionales de las instituciones de educación superior, teniendo en cuenta que sus 
egresados deben asumir con valores éticos, su responsabilidad en la construcción de un 
mundo sustentable y en paz. 
 
Centro de Pensamiento en Gobierno Universitario 
Objetivo: El Centro de Pensamiento contribuirá a generar las condiciones para avanzar de 
manera significativa en la transformación y desarrollo de la gobernanza en la UN. 
 
Centro de Pensamiento en Educación 
Objetivo: Aportar a la construcción de posturas institucionales sobre los grandes problemas 
de la educación en el país, este Centro de Pensamiento tendrá como objetivo central 
congregar a académicos de la Universidad Nacional de Colombia en torno al análisis y 
reflexión de diversos problemas actuales de la educación en el país y la discusión de vías de 
solución pertinentes y viables. 
 
Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior 
Objetivo: Formular con un equipo de expertos una serie de propuestas para la reforma de 
la educación superior en Colombia orientadas a fortalecer su articulación como sistema y 
su transformación estructural, respondiendo a los desafíos que enfrenta el sistema. 
 
Centro de Pensamiento en Integridad Académica 
Objetivo: Esbozar los lineamientos para una política de integridad institucional académica 
que potencie el sistema de autorregulación pública de la Universidad Nacional de Colombia. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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Centro de Pensamiento en Ética en Investigación 
Objetivo: formulación de Guías Nacionales de trabajo de los comités de ética en Colombia 
que permitan apropiar las regulaciones al medio colombiano. Ello es posible con los 
esfuerzos que vienen haciendo previamente diferentes grupos, dentro de ellos los comités 
de ética de la Universidad Nacional de Colombia y otros comités pares a nivel nacional. El 
posicionamiento a nivel latinoamericano del trabajo que se viene desarrollando en 
colaboración con Colciencias y que se ha expresado a través de los Diálogos de Ética, 
Bioética e Integridad Científica han permitido hasta ahora hacer más visibles las 
necesidades de contar con una política pública al respecto y de acciones que fortalezcan 
ese trabajo. El liderazgo de la Universidad Nacional al respecto ha sido evidente y debe 
impulsarse aún más en estos momentos de la actual gestión administrativa que apunta con 
más fuerza al cumplimiento de las funciones institucionales establecidas en el Decreto 1210 
de 1993 que definió la naturaleza de la Universidad.   
 
Centro de Pensamiento en Propiedad Intelectual 
Objetivo: Impulsar la revisión y el análisis de las políticas universitarias existentes sobre 
propiedad intelectual, desde los nuevos retos que se presentan en este ámbito, con el fin 
de conciliar los intereses y las necesidades de creadores, investigadores, educadores, 
empresarios, emprendedores e innovadores con los de la sociedad en general, a través de 
debates y discusiones académicas con los principales actores involucrados en los diferentes 
aspectos de la propiedad intelectual. Así mismo lograr que la regulación, gestión y uso de la 
propiedad intelectual y sus limitaciones y excepciones contribuyan a aumentar el impacto 
de las actividades de docencia, investigación y extensión de la Universidad en su beneficio 
y el de la sociedad a través de propuestas de política pública, y acciones internas y externas. 
 
Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 
 
Centro de Pensamiento en Fortalecimiento del liderazgo y empoderamiento de la mujer 
colombiana en STEM 
Objetivo: Fortalecer el liderazgo y empoderamiento de la mujer colombiana en STEM, a 
través de espacios de discusión e investigación para el desarrollo de propuestas 
encaminadas a diseñar rutas que permitan la articulación de iniciativas y el desarrollo de 
políticas públicas a nivel regional y nacional empoderando a la mujer en la educación y la 
ciencia. 
 
Objetivo 8: Crecimiento económico 
 
Centro de Pensamiento en desarrollo sostenible como motor de paz y educación 
Objetivo: Consolidar a la Universidad Nacional de Colombia como interlocutor válido ante 
el Estado a través de la construcción conjunta Gobierno- Academia- Empresa- Sociedad de 
políticas públicas encaminadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- 
ODS- en el departamento de Caldas. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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Centro de pensamiento de política fiscal 
Estudiar la cuestión fiscal en Colombia a partir de una comprensión interdisciplinar para la 
generación de nuevo conocimiento que sirva de fundamento a la toma de decisiones y 
diseño de política pública de cara al nuevo contexto social, económico, político y ambiental 
que afronta el país. 
 
CP Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera 
El proyecto busca contribuir a la formulación de políticas públicas en torno al 
fortalecimiento del territorio y su competitividad, así como el “Diálogo de Saberes” 
impulsado por la Universidad de Antioquia donde contribuyen a la doble línea construcción 
de nación – construcción de región. 
 
Objetivo 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 
 
Centro de Pensamiento TICs, nuevos medios y brecha digital: Hacia una regulación 
democrática e independiente 
Objetivo: Diseño, ejecución y puesta en marcha del Centro de Pensamiento: "TICs, Nuevos 
Medios y Brecha Digital: Hacia una regulación democrática e independiente", con asiento 
en el IECO y el concurso de investigadores de la UN, a fin de poner a consideración de la 
Nación propuestas dirigidas a la formulación de política pública en materia de 
comunicación, para el sector TIC y audiovisual de Colombia. 
 
CP en asuntos estratégicos para el desarrollo del litoral Pacífico Colombiano 
Objetivo: Actuar como interlocutor válido entre el sector productivo, la sociedad y el estado, 
posicionando propuestas de política pública, resultantes de la co-construcción 
transdisciplinaria de estudios, proyectos y propuestas en temas de interés común, de 
utilidad al gobierno Colombiano, para fortalecer el desarrollo territorial, ambiental, 
económico, social y cultural del Litoral Pacífico Colombiano. 
 
Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión. 
Objetivo: Contribuir al conocimiento y formulación de políticas públicas culturales locales, 
mediante el diálogo, la articulación, diseño, formulación y evaluación interdisciplinar e 
interinstitucional, que gestiona rutas conceptuales, metodológicas e instrumentos 
replicables en3 contextos territoriales. 
 
Centro de Pensamiento sobre la Amazonia 
Objetivo: Apoyar la creación y puesta en marcha de una red amazónica en temáticas de 
buen gobierno y construcción de paz; junto con cambio ambiental glocal, generando 
espacios de reflexión para la formulación, proposición y análisis de políticas públicas para 
influir decisivamente en los tomadores de decisiones públicos y privados; regionales, 
nacionales e internacionales en temáticas amazónicas estratégicas. 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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Centro de Pensamiento del Gran Caribe 
Objetivo: Consolidar un espacio interinstitucional e internacional de reflexión y análisis 
orientado a la formulación de recomendaciones, proyectos y políticas en torno a problemas 
principales problemáticas económicas, ambientales y humanas que afectan a los países de 
la región del Gran Caribe. 
 
Centro de Pensamiento cuidado eje esencial y ético de las políticas de bienestar, equidad 
y calidad de vida 
Objetivo: El centro de pensamiento “El cuidado eje esencial de las políticas de bienestar, 
equidad y calidad de vida” de la Universidad Nacional de Colombia proyecta constituirse 
como un escenario interinstitucional, de reflexión, análisis y construcción de lineamientos 
sobre el cuidado y sus procesos, para la generación de conocimiento transferible a las 
políticas públicas relacionadas con el bienestar, equidad y calidad de vida de la población 
colombiana con el fin de impactar directamente la construcción y puesta en marcha del 
Sistema Nacional de Cuidados en Colombia (compromisos PND 2010 -2018 y 2018 - 2022), 
 
Centro de pensamiento Dis/capacidades, corpo-diversidad y corpo-disidencias 
Objetivo: Construir un escenario general de co-labor para la deliberación crítica, plural, 
abierta y situada que, a partir de la conjugación de múltiples activismos ciudadanos, 
debates académicos y propuestas programáticas, convoque la consolidación de estrategias 
de cambio y la apertura de espacios políticos para incidir en la toma de decisiones en torno 
a las dis/capacidades, la corpo-diversidad y las corpo-disidencias en Colombia, la titularidad 
de sus derechos y el ejercicio pleno de sus ciudadanías. 
 
Centro de Pensamiento Región y Nación 
Objetivo: Contribuir al proceso de construcción de Nación desde las realidades y las 
demandas de las regiones. Para ello, tomando como eje las Sedes de Frontera de la 
Universidad Nacional –y sumando a sus requerimientos las otras Sedes-, se desplegará un 
conjunto de procesos encaminados a la reconstrucción del Estado y la sociedad regionales. 
 
Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia 
Objetivo: Elaborar y divulgar una propuesta de política pública integral sobre evaluación y 
meritocracia en el país, que se sustente en principios explícitamente declarados, que recoja 
las diferentes miradas sobre el tema -filosófica, social, económica, jurídica, psicométrica y 
tecnológica-, que capitalice las experiencias en el ámbito nacional e internacionales, y que 
haga uso de los recursos disponibles y las estrategias tecnológicas actuales, para responder 
a las demandas y retos que enfrenta el país y la sociedad en el posconflicto. 
 
Centro de Pensamiento en Gestión Pública 
Objetivo: Establecer criterios que orienten y permitan una Gestión Pública efectiva frente a 
los problemas del país. 
 
Objetivo 11: Ciudades 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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Centro de Pensamiento en Ciudades Inteligentes y Sostenibles 
Objetivo: colaborativa e interdisciplinaria con instituciones públicas, privadas, sociales y la 
ciudadanía, genere conocimiento, proponga lineamientos de política pública, y ponga en 
marcha un espacio de experimentación que coadyuve a la gestión de planes, programas y 
proyectos para la consolidación de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (CIS) en Colombia2 
 
Centro de Pensamiento: dinámica emprendedora de Manizales 
Objetivo: Analizar la dinámica emprendedora de Manizales a través de la definición, 
medición y análisis de sus tipologías e indicadores, para aportar a la articulación 
institucional de la región y a la generación de propuestas de política pública. 
 
Centro de pensamiento en Hábitat, Ciudad y Territorio 
Objetivo: Aportar al intercambio de pensamientos y al fortalecimiento de relaciones entre 
los diferentes grupos dedicados a los asuntos territoriales, urbanos y del hábitat humano. 
Asumiendo la función social de la Universidad, como asesora del estado colombiano, lo 
anterior confluirá en las discusiones del Centro de Pensamiento en Hábitat, Ciudad y 
Territorio hacia la paz y el post-acuerdo en Colombia, para dilucidar aproximaciones a la 
alta complejidad de nuestras realidades territoriales y sociales, y coincidir con las exigencias 
de los siguientes años de trabajo político y académico. El Centro de Pensamiento asume su 
compromiso frente al momento histórico del país, al comprender a la Universidad, como 
parte de los actores que contribuyen en busca de la paz y, por tanto, plantear posibles 
escenarios de post-acuerdo. 
 
Objetivo 13: Cambio climático + Objetivo 15: Bosques, desertificación y diversidad 
biológica 
 
Centro de Pensamiento ambiental “Augusto Ángel Maya” 
Objetivo: Crear el Centro de Pensamiento Ambiental “Augusto Ángel-Maya” en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, que propondrá una serie de programas 
de formación avanzada en la misma universidad, y en instituciones educativas, ONGs, y 
otras organizaciones sociales, comunitarias y ambientales, sobre el Pensamiento Ambiental 
construido por el Grupo de Investigación y por otros grupos, en los campos de la filosofía 
ambiental, la ambientalización de la educación y lo ambiental rur-urbano agrario. 
 
Centro de Pensamiento Ética para la sostenibilidad ambiental 
Objetivo: Buscar alternativas para mejorar la planeación territorial a largo plazo, como una 
medida de adaptación y mitigación. 
 
Objetivo 14: Océanos 
 
Centro de Pensamiento en Mares y Océanos 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
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Objetivo: Es verdad que se ha avanzado en la dirección adecuada. Pero es preciso constatar 
que es mucho lo que queda por desarrollar, más si se tiene en cuenta el dinamismo con que 
avanza un reparto relativamente ordenado de los espacios oceánicos del planeta y de las 
tensiones por los pasos estratégicos y por los recursos naturales marinos. Una atinada 
comprensión y representación de los océanos podrá contribuir en Colombia a una mejor 
preservación de los espacios marinos, de fundamental importancia para el desarrollo y la 
estrategia en el siglo XXI. 
 
Objetivo 16: Paz y justicia 
 
Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz 
Objetivo: Apoyar el proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC 
mediante el desarrollo de análisis, diagnóstico y propuestas sobre las temáticas que forman 
parte de la agenda de diálogo. 
 
Centro de Pensamiento de las Artes, el Patrimonio Cultural y el Acuerdo Social  
Objetivo: Consolidar una plataforma de reflexión y pensamiento, que permita el diseño de 
políticas culturales y la generación de proyectos encaminados a la identificación de los 
posibles roles de las artes y la cultura, en tiempos de construcción democrática, de 
superación de violencia y de no repetición.  A su vez, la identificación de su función y la 
relación en los procesos de reconstrucción del tejido social colombiano, logrando impulsar 
la generación de conocimientos sensibles y nuevas narrativas de memoria colectiva. 
 
Centro de Pensamiento Pluralizar la Paz. Acercamientos conceptuales globales y locales 
en tiempos de crisis. 
Objetivo: Contribuir a la construcción de políticas públicas asociadas a la paz en Colombia a 
partir de la producción de reflexiones metodológicas y resultados investigativos que 
reconozcan la pluralidad de sentidos y sus diversas prácticas en el país. 
 
Centro de Pensamiento Pospenados 
Objetivo: Encontrar soluciones integrales e interdisciplinarias al problema de la 
resocialización de personas pospenadas (exprisioneros) de delitos comunes, buscando 
construir propuestas de litigio estratégico para el posicionamiento de otro tipo de políticas 
públicas en materia penal en el país. 
 
Centro de Pensamiento Red Saludpaz UNal 
Objetivo: Construir propuestas de política pública para la realización de los compromisos 
definidos en el punto 1.3 del Acuerdo Final denominado Planes Nacionales para la Reforma 
Rural Integral (PNRRI), con base en las experiencias acumuladas por los miembros de la Red 
Saludpaz y actores sociales e institucionales vinculados a los 170 municipios priorizados 
para el posacuerdo y las 16 zonas de los Programas Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), de manera colectiva y participativa. 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía 
Objetivo: Incidir en la construcción de prácticas comunicativas y políticas públicas de 
comunicación y de periodismo que promuevan procesos democráticos y de diálogo para la 
participación ciudadana responsable e informada en temas de paz, verdad, justicia y 
memoria, como base de una sociedad reconciliada y en paz. 
 
Objetivo 17: Alianzas 
 
Este es el objetivo al que, por su enfoque, contribuye la EPPU, y fue desarrollado en el 
capítulo IV de este documento. 
 

VII. Panorama actual 
 
Actualmente la EPPU cuenta con 27 Centros de Pensamiento (CPs) activos en diferentes 
sedes de la UNAL: 
 

Nombre del Centro de Pensamiento 
Año de 

creación 
Sede 

Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz 2013 Bogotá 

Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural 2015 Bogotá 

Centro de Pensamiento en Propiedad Intelectual 2015 Bogotá 

Centro de pensamiento en Comunicación y Ciudadanía 2015 Bogotá 

Centro de Pensamiento para la equidad, acceso y uso 
racional de medicamentos y bioterapéuticos. 

2015 Bogotá 

Centro de Pensamiento «Nicanor Restrepo Santa María» 
para la reconstrucción civil (CENIRS) 

2015 Bogotá 

Centro de pensamiento en evaluación y meritocracia 2018 Bogotá 

Centro de pensamiento en desarrollo sostenible como motor 
de paz y educación 

2018 Manizales 

Centro de Pensamiento "Apuesta por el Sur" 2019 
Intersedes 

PLEI 

Centro de Pensamiento para la Estructuración de la 
Sustentabilidad en Educación Superior 

2019 
Intersedes 

PLEI 

Centro de Pensamiento Región y Nación  2019 
Intersedes 

PLEI 

Centro de Pensamiento para la Transformación 
Organizacional 

2019 
Intersedes 

PLEI 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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Nombre del Centro de Pensamiento 
Año de 

creación 
Sede 

Centro de Pensamiento en Gobierno Universitario 2019 
Intersedes 

PLEI 

Centro de Pensamiento en Políticas de Educación Superior 2019 Bogotá 

Centro de Pensamiento ambiental “Augusto Ángel Maya” 2020 Manizales 

Centro de Pensamiento TICs, nuevos medios y brecha digital: 
Hacia una regulación democrática e independiente 

2020 Bogotá 

Centro de Pensamiento para el Desarrollo y Aplicación de 
“Nudges” en Salud, Educación y Marketing Social en 

Colombia 
2020 Bogotá 

Centro de Pensamiento: dinámica emprendedora de 
Manizales 

2020 Manizales 

Centro de pensamiento Dis/capacidades, corpo-diversidad y 
corpo-disidencias 

2020 Bogotá 

Centro de Pensamiento sobre la Amazonia 2020 Amazonía 

Centro de Pensamiento Pospenados 2020 Bogotá 

Centro de Pensamiento cuidado eje esencial y ético de las 
políticas de bienestar, equidad y calidad de vida 

2020 Bogotá 

Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión. 2020 Manizales 

Centro de Pensamiento en Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles 

2020 Manizales 

Centro de Pensamiento Fortalecimiento del liderazgo y 
empoderamiento de la mujer colombiana en STEM 

2020 Bogotá 

Centro de Pensamiento Pluralizar la Paz. Acercamientos 
conceptuales globales y locales en tiempos de crisis. 

2020 Bogotá 

Centro de Pensamiento en asuntos estratégicos para el 
desarrollo del litoral Pacífico Colombiano 

2020 Tumaco 
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Con una nueva convocatoria se espera fomentar la consolidación de Centros de 
Pensamiento en todas las sedes de la UNAL. 


