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Presentación 

 

El presente informe anual sintetiza la gestión de la Universidad Nacional de Colombia, 

presentando los aspectos más relevantes de la misma durante el año 2011 en cada una de las 

líneas o ejes que componen el Plan Global de Desarrollo 2010-2012 “Por una universidad de 

excelencia, investigadora, innovadora y a la vanguardia del país”. 

En la consecución de los resultados y avances que se presentan en este informe, el trabajo y el 

compromiso de toda la comunidad universitaria ha sido fundamental, y por ello la Rectoría hace 

un reconocimiento especial a cada uno de sus miembros. 

Esperamos que este documento, que hace públicos los principales logros obtenidos por la 

Universidad, sea de utilidad no solo para la comunidad universitaria, sino para la sociedad en 

general, de tal forma que cada día se mejore en la gestión, se fortalezca la cultura de la 

planeación y se responda con calidad y pertinencia a los diversos retos de la academia y el 

país. 
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Algunos resultados y avances importantes 

 

Evaluación institucional por la Asociación Europea de Universidades 

Finalizó el proceso de evaluación institucional, realizado con la asesoría de la Asociación 

Europea de Universidades, dentro del Programa de Evaluación Institucional de dicha 

asociación, proceso que concluye con un importante informe para que la Universidad realice los 

análisis respectivos, refuerce sus áreas de excelencia, defina los ámbitos de mejora y las 

maneras de llevarla a cabo, dejando a la institución más preparada para afrontar el reto de una 

acreditación internacional. 

Programas con acreditación internacional 

Cinco programas de pregrado lograron la acreditación internacional ante la Red Iberoamericana 

para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Riaces): los programas de 

Ingeniería Química de las sedes Bogotá, Manizales y Medellín, e Ingeniería Agronómica de las 

sedes Bogotá y Medellín. 

Matrícula estudiantes de posgrado 

La matrícula de estudiantes de posgrado presentó un incremento del 16,3 % con respecto al 

año 2010; es importante destacar que a nivel de doctorado el incremento de la matrícula fue del 

26,6 %, pasando de 800 estudiantes matriculados en 2010 a 1013 estudiantes matriculados en 

2011. 

Aspirantes a la Universidad  

En el 2011, el número total de aspirantes a ingresar a la Universidad entre pregrado y posgrado 

aumentó en casi 10 000 aspirantes con respecto al 2010 (un incremento del 8,5 %). 

Recursos para investigación 

Durante 2011 la inversión total en investigación dentro de los proyectos que forman parte del 

Plan de Acción Institucional 2010-2012 fue de $13.440 millones. Adicionalmente se ejecutaron 

$6.059 millones con recursos del Fondo de Investigación del nivel facultad. 
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De igual manera se suscribieron convenios y contratos para el desarrollo de proyectos de 

investigación financiados con recursos externos por un total de $46.648 millones, de los cuales 

$39.936 millones son provenientes de instituciones externas del orden nacional y $2.126 

millones de instituciones externas internacionales; la Universidad asignó una contrapartida de 

$5.200 millones. 

Producción científica internacional 

Como notable se califica la evolución de la producción científica de la Universidad visible en 

plataformas internacionales; tomando como referencia la base Scopus, que es la más completa 

en el mundo, la Universidad Nacional de Colombia logró, por primera vez para una universidad 

colombiana, superar los 1000 artículos en el 2010 (1091), y en el 2011 consolida dicho 

crecimiento con un total de 1207 artículos registrados en Scopus. 

Programa "Jóvenes investigadores e innovadores Colciencias"  

En esta convocatoria de Colciencias (n.º 525), que apoya a 1000 jóvenes del país, la 

Universidad tuvo una destacada participación, puesto que de 485 estudiantes que fueron 

presentados por la Institución, 196 de ellos (40,4 %), resultaron ganadores de los apoyos 

económicos para formarse como jóvenes investigadores, lo que equivale casi al 20 % del total 

de ganadores de la convocatoria a nivel país. 

Principales indicadores de extensión 

Como resultado del proceso de consolidación del Acuerdo 036 y en cumplimiento de la misión 

institucional de vincular las actividades académicas a la sociedad y articular la investigación y la 

docencia de cara a las realidades y necesidades del país, durante el 2011 la Universidad ofreció 

345 servicios académicos, 623 actividades de educación continua y permanente y 29 de 

extensión solidaria; así mismo, el valor contratado por actividades de extensión en la vigencia 

fue de $117.508 millones. 

 

Convocatoria nacional de extensión solidaria 

Se dio apertura a la primera Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria UN: “Apuesta para 

construir país”; de los 445 usuarios inscritos en la convocatoria, 33 proyectos resultaron 

ganadores por un valor total de $705 239 340. 
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Bienestar Universitario 

La Universidad otorgó un total de 6656 apoyos socioeconómicos de Bienestar Universitario para 

estudiantes de pregrado, como parte de las estrategias establecidas para mitigar la deserción 

estudiantil asociada a factores socioeconómicos. 

Asimismo, el presupuesto ejecutado para Bienestar Universitario con recursos de 

funcionamiento fue de $44 934 millones en 2011, que correspondieron al 9,4 % del presupuesto 

de funcionamiento de la Universidad ejecutado para dicho año ($478 549). 

Becas y estímulos a estudiantes sobresalientes 

Entre las diferentes modalidades de becas existentes en la Universidad,1 durante el primer 

semestre de 2011 se otorgaron 871 becas, y durante el segundo semestre 858 becas, lo cual 

significó una inversión total por parte de la Universidad de $16 023 912 150, de los cuales $4 

698 114 550 corresponden al valor de la exención académica y $11 325 797 600 al valor del 

estímulo. 

Consolidación de la sede Tumaco  

El compromiso institucional para la puesta en marcha de esta sede se consolidó en el 2011 con 

la adquisición de un terreno de 44,7 hectáreas, ubicado en el kilómetro 31 de la vía Tumaco-

Pasto, donde se construirán las instalaciones de la sede. 

La Universidad, mediante propuesta presentada a la convocatoria ORIO, patrocinada por el 

gobierno de Holanda, obtuvo recursos por 12 935 687 euros, los cuales serán entregados en 

tres fases relativas al diseño, construcción y operación de la sede. 

Asimismo, la sede resultó seleccionada en la convocatoria para la asistencia financiera no 

reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana de la Embajada del Japón en 

Colombia, por lo que recibirá una subvención de $196 499 928 para la construcción del “Centro 

de Estudios del Pacífico”, ubicado en el lote del futuro campus. Esta sede tendrá inicialmente 

tres aulas virtuales, que beneficiará a 20 000 jóvenes en especial del área rural de Tumaco. 

                                                                 
1
 Beca mejores promedios de pregrado (Acuerdo 025/2008 CSU), Beca grado de honor de pregrado, Beca asistente 

docente, Beca auxiliar docente, Beca exención derechos académicos, Beca estudiante sobresaliente de posgrado y 

Beca Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres. 
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Campus Caribe Continental 

Se oficializó la entrega a la Universidad, por parte de la Gobernación del Cesar, del terreno de 

50 hectáreas ubicado en el municipio La Paz, 12 kilómetros al sur de Valledupar, donde estarán 

ubicadas las instalaciones de esta sede del Caribe continental. 

Fortalecimiento del campus de la sede Orinoquia 

La Asamblea Departamental de Arauca facultó al gobernador del departamento para donar a la 

Universidad Nacional de Colombia 149 hectáreas como parte de un bien inmueble de propiedad 

del ente territorial, donación que permitirá impulsar el desarrollo social, cultural y económico de 

la región, a través del fortalecimiento del campus universitario y su consolidación como un 

territorio propicio para la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Presencia en importantes proyectos 

Durante el año 2011 la Universidad confirmó su participación en el Parque Agroindustrial 

Biopacífico, proyecto científico y tecnológico que se desarrollará en lotes contiguos a la sede 

Palmira, y que buscará introducir los resultados de la investigación al desarrollo del país. 

Asimismo y mediante gestión realizada por la sede Medellín, la Universidad firmó un acuerdo 

con las Empresa Públicas de Medellín (EPM) para la creación del Centro de Investigación del 

Agua, y participó en el proceso de constitución del Centro de Nanotecnología liderado por EPM 

en alianza con la Universidad de Purdue. 

Memoria económica y financiera 

Con la publicación del documento “Universidad Nacional de Colombia, Memoria Económica y 

Financiera, 2000–2010” se plasmó el resultado del ejercicio económico y financiero de la 

Universidad entre los años 2000 y 2010. Este documento ofrece una imagen clara de la realidad 

financiera institucional, donde se recoge el gran esfuerzo que la ha realizado la Universidad 

para tratar de compensar los deficientes presupuestos del Estado para responder al 

funcionamiento y modernización de la Institución. 

 

 



12 
 

Proceso de Certificación – Icontec 

Con el aval del Consejo Académico, la Universidad decidió aceptar la propuesta del Ministerio 

de Educación Nacional para que la Institución sea evaluada en el cumplimiento de la Norma 

Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP1000:2009); en ese sentido dio inicio en el 

segundo semestre de 2011 al proceso de certificación por parte del Icontec, que examinará los 

diferentes servicios que ofrece la Universidad, como también los diversos macroprocesos que 

realiza en los niveles nacional, sede y facultad. 

Visibilidad Institucional 

Durante el año 2011, la Universidad ganó en su visibilidad internacional a partir de la 

clasificación alcanzada en varios de los rankings internacionales, tal como se relaciona a 

continuación: 

 QS World University: puesto 475 entre las mejores universidades del mundo (Rango 

451-500); en el 2010 clasificó en el rango 551-600. 

 QS Latin American University Rankings: la Universidad Nacional de Colombia fue 

clasificada en el noveno lugar entre 200 universidades; esta clasificación se establece 

teniendo en cuenta los mejores resultados con base en criterios de investigación, 

empleabilidad de posgrado, recursos didácticos y presencia en la web. 

 Ranking Iberoamericano SIR 2011: La Universidad fue clasificada en el puesto 56 entre 

1.369 universidades iberoamericanas. Este ranking analiza la actividad investigadora de 

las Instituciones de Educación Superior en Iberoamérica. 

 Ranking Mundial "Ui Green Metric World University Ranking" 2011: En esta iniciativa, 

liderada por la Universidad de Indonesia para medir los mejores campus verdes en el 

mundo, la Universidad ocupó el puesto 73 entre 178 universidades del mundo que 

participaron en el ranking. 

 El Repositorio Institucional de la Universidad ocupó el puesto 360 entre 

aproximadamente 20 0000 universidades en el Ranking Web of World Repositories, que 

mide la visibilidad global y el impacto de los repositorios científicos. 

Algunos premios y distinciones 

 En los mejores de la educación 2011, el gobierno nacional impuso la Orden a la 

Educación Superior y a la Fe Pública “Luis López de Mesa” a la Universidad Nacional de 
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Colombia, al acreditar 11 de sus programas nacional e internacionalmente. Asimismo, 

recibió un reconocimiento el grupo investigativo Ceiba, del que hace parte la Universidad 

Nacional de Colombia en asocio con universidades del país.  

 Tres investigadores de la Universidad Nacional de Colombia resultaron premiados con el 

galardón entregado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), 

en las categorías de Vida y Obra, Grupo de Investigación e Innovación Tecnológica. Los 

ganadores fueron la profesora Liliana Serna, investigadora de la Universidad Nacional 

de Colombia sede Palmira, la profesora Mara Viveros, coordinadora del Grupo 

Interdisciplinario de Estudios de Género, y Édgar Alberto Páez, egresado de Química de 

la Universidad y actual director científico de la Universidad Industrial de Santander. 

 Galardón de los premios Scopus para los profesores Rafael Alberto Molina Gallego y 

Óscar Iván Gutiérrez Ceballos, por su destacada producción de conocimiento científico. 

El Premio Scopus reconoce a seis investigadores afiliados a instituciones colombianas 

que tengan un gran número de trabajos publicados en los 18.000 títulos de la base 

SciVerse Scopus, así como aquellos científicos cuyos trabajos hayan recibido el mayor 

número de citas en los últimos años, en distintas áreas del conocimiento. 
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Comparativo de indicadores básicos de la universidad 2010-2011 

Tabla 1 

 

Pregrado 94 94

Posgrado 341 343

Especialización 115 111

Especialidad 38 38

Maestría 135 140

Doctorado 53 54

Total pregrado y posgrado 435 438

Programas de pregrado 

acreditados 
73 71

Programas en proceso de 

acreditación
8 2

Programas en proceso de 

renovación
11 19

Pregrado 10.066 10.252

Posgrado 7.152 8.528

Especialización 1.887 2.989

Especialidad 173 173

Maestría 4.379 4.756

Doctorado 713 610

Total pregrado y posgrado 17.218 18.780

Pregrado 106.727 115.177

Posgrado 10.618 12.100

Especialización 2.004 2.663

Especialidad 2.948 3.507

Maestría 5.051 5.416

Doctorado 615 514

Total pregrado y posgrado 117.345 127.277

Pregrado 12.290 12.421

Posgrado 4.681 5.244

Especialización 1.244 1.851

Especialidad 171 169

Maestría 2.898 2.929

Doctorado 368 295

Total pregrado y posgrado 16.971 17.665

Pregrado 9.903 9.978

Posgrado 3.853 4.155

Especialización 1.031 796

Especialidad 158 870

Maestría 2.374 2.262

Doctorado 290 227

Total pregrado y posgrado 13.756 14.133

Pregrado 39.314 40.225

Posgrado 7.439 8.655

Especialización 986 1.280

Especialidad 407 408

Maestría 5.246 5.954

Doctorado 800 1.013

Total pregrado y posgrado 46.753 48.880

Pregrado 6.190 4.976

Posgrado 2.445 2.690

Especialización 1.225 1.134

Especialidad 104 133

Maestría 1.034 1.326

Doctorado 82 97

Total pregrado y posgrado 8.635 7.666

2.985 2.974

976 1.022

1.258 1.233

246 238

254 243

251 238

920 987

2.837,0 2.822,4

2.863 2.898

Nivel 2010

Programas 

curriculares

Proceso de 

Acreditacion

Cupos 

2011

Docentes de planta ETC

Personal administrativo

Docentes con formación máxima en Doctorado

Docentes con formación máxima en Maestría

Docentes con formación máxima en Especialidad 

Docentes con formación máxima en 

Docentes con título de pregrado

Docentes ocasionales

Aspirantes

Admitidos 

Estudiantes 

matriculados 

por primera vez

Total 

estudiantes 

matriculados

Graduados

Docentes activos en planta

Indicadores
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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:  

 Matriculados por primera vez corresponde a los admitidos que hicieron uso del derecho 

de matrícula. 

 Los aspirantes, admitidos, estudiantes matriculados por primera vez y graduados se 

totalizan para la anualidad. 

 El total de estudiantes matriculados para 2010 y 2011 corresponde a la matrícula del 

2010-I y 2011-I, respectivamente. 

 ETC: Docentes en tiempo completo equivalente. 

 2010: La información de docentes en planta y administrativos se presenta con corte a 

diciembre de 2010. 

 2011: La información de docentes de planta y administrativos está dada con corte a 

noviembre de 2011. 

Con relación a los datos contenidos en la tabla 1 se puede anotar lo siguiente: 

 A 2011, de los 92 programas acreditables de pregrado, 90 ya han sido acreditados (97,8 

%); 19 de estos programas están en proceso de renovación de la acreditación. 

 Se presentó un incremento del 8,5 % en el total de aspirantes a los programas de 

pregrado y posgrado de la Universidad con respecto al año 2010, pasando de 117 345 

aspirantes a 127 272 en 2011. 

 Dentro del total de estudiantes matriculados a 2011, el pregrado participaba con el 82,3 

% de los mismos y el posgrado con el 17,7 % restante. La Visión UN 2017, plasmada de 

manera colectiva al final del 2006, planteaba que al año 2017 los estudiantes de 

posgrado fueran al menos la tercera parte del total de la matrícula de la Universidad; las 

cifras muestran como la Institución va en esa dirección, pues en el 2006 la participación 

del pregrado era del 91,2 % y la del posgrado el 8,8 % restante. 

 En la Universidad al 2011, por cada 100 estudiantes de pregrado hay 22 estudiantes de 

posgrado. A nivel país, según datos del MEN2 la relación es de 9 de posgrado por cada 

100 de pregrado.  

                                                                 
2
 Estadísticas del Ministerio de Educación Nacional con corte a enero 6 de 2012. 
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 La disminución en la cifra de graduados de pregrado en el año 2011, con relación al 

2010, se presentó como consecuencia de la interrupción de las actividades académicas 

de pregrado, con motivo de la propuesta de reforma de la Ley 30. 

 Los docentes con formación doctoral en la universidad a 2011 representan el 34,4 % del 

total de docentes activos en planta. Además, es de anotar que 304 docentes se 

encuentran en comisión de doctorado.  
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Balance estratégico en el marco de las líneas estratégicas del Plan Global de Desarrollo 

2010-2012 “por una universidad de excelencia, investigadora, innovadora y a la 

vanguardia del país” 

 

Línea formación de excelencia 

La Universidad Nacional de Colombia se ha caracterizado por formar profesionales idóneos y 

socialmente responsables. Con el fin de fortalecer este baluarte institucional, durante el año 

2011 se dio continuidad, en primer lugar, al proceso de acreditación de los programas de 

pregrado ante el Consejo Nacional de Acreditación CNA, y se incursionó en los procesos de 

acreditación de tipo internacional. En segundo lugar, se alcanzó un número destacado de 

docentes con título de doctorado como resultado de un proceso de admisión de nuevos 

docentes cada vez más exigente, y una política decidida de la institución en la asignación de 

comisiones de estudios para aquellos que no cuentan con este nivel de formación posgradual. 

Por otra parte, la sociedad actual ofrece un número importante de herramientas de tipo 

tecnológico encaminadas al fortalecimiento de la adquisición y transmisión del conocimiento. En 

este sentido, durante este año se ofertó un número importante de actividades de capacitación 

enfocadas principalmente al personal docente; asimismo, se incrementó el número de bases de 

datos y la colección de volúmenes bibliográficos. Estas acciones han sido el resultado de la 

consolidación de una Universidad de formación e investigación, la cual ha dado continuidad a 

los procesos de fortalecimiento de sus programas académicos, a la cualificación de su personal 

docente y al acceso a un conocimiento actual e innovador.  

Se alcanzó un crecimiento importante en el total de estudiantes matriculados en programas de 

doctorado y maestría, hecho que permitió superar las metas planteadas para estos niveles de 

formación dentro del Plan Global de Desarrollo 2010-2012. Asimismo, se mejoró la visibilidad de 

la Universidad dentro de los rankings internacionales. 

 

Fortalecimiento de programas académicos 

Programas de pregrado 
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Con el propósito de responder a las exigencias actuales y futuras del país, como también a los 

retos y tendencias de las educación superior tanto a nivel nacional como internacional, la 

Universidad, con el objetivo de fortalecer sus diferentes programas académicos, durante al año 

2011, a través de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado, apoyó principalmente el 

proceso de modificación de los planes de estudio de los programas Estudios Literarios, Física, 

Fonoaudiología, Química, Sociología, Medicina y Zootecnia en la sede Bogotá, y Artes Plásticas 

en la sede Medellín. 

Asimismo, se llevó a cabo la reglamentación y la socialización de normas relacionadas con la 

reforma académica, tales como traslados, reingresos, cursos de nivelación, créditos 

académicos, acompañamiento académico a estudiantes de pregrado y Trabajos de Grado, 

entre otras. 

Programas de posgrado 

Durante el 2011 se crearon 2 programas de posgrado (Doctorado en Estudios Amazónicos y 

Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física); se ofertaron 6 nuevos programas de 

posgrado (Doctorado en Estudios Amazónicos, Maestría en Ingeniería-Ingeniería Eléctrica –

Manizales y Medellín–, Maestría en Ingeniería Ambiental, Maestría en Construcción y Maestría 

en Fisioterapia del Deporte y Actividad Física); se aprobó la oferta del programa de Maestría en 

Ciencias Farmacéuticas de la sede Bogotá en la sede Palmira, como cooperación académica 

entre dichas sedes, y se ofertaron 8 programas de posgrado a través de convenios 

interinstitucionales, tal como se relaciona en la tabla 2. 

Asimismo, se aprobaron 8 propuestas de modificaciones de planes de estudios y programas 

curriculares (3 doctorados y 5 maestrías).  

Tabla 2. Oferta de programas a través de convenios interinstitucionales 

Programa Sede que ofrece Institución que recibe 

Maestría en Matemática Aplicada Manizales Universidad de Sucre 

Especialización en Cultivos Perennes Bogotá Universidad de la Paz 

Maestría en Filosofía Bogotá Universidad de Cartagena 

Maestría en Enseñanza de la 

Ciencias Exactas y Naturales 
Bogotá Universidad del Norte 
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Programa Sede que ofrece Institución que recibe 

Especialización en Gestión Ambiental Medellín Universidad Popular del Cesar 

Maestría en Ingeniería de Sistemas y 

Computación 
Bogotá Universidad Popular del Cesar 

Maestría en Enfermería Bogotá Universidad Popular del Cesar 

Maestría en Estudios del Caribe Caribe Universidad Popular del Cesar 

Fuente: Vicerrectoría Académica. 

Con respecto a las metas establecidas en el Plan Global de Desarrollo 2010-2012, a 

continuación se presentan los principales avances en el marco del programa de Fortalecimiento 

de Programas Académicos: 

 Meta 2010-2012: Crear al menos 3 doctorados y 6 maestrías. 

A 2011 se han creado 4 doctorados (Antropología, Ingeniería – Industria y 

Organizaciones, Estudios Amazónicos e Ingeniería Mecánica y Mecatrónica) y 2 

maestrías (Ingeniería Agroindustrial con apertura en las sedes de Medellín y Palmira y 

Maestría en Fisioterapia del Deporte y Actividad Física con apertura para Bogotá). 

Adicionalmente, se encuentran en proceso de creación 2 programas de maestría 

(Ciencias - Bioestadística y Contabilidad y Finanzas) 

Gráfica1. Evolución de programas de posgrado ofertados por nivel de formación (2000 – 2011) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Programas de Posgrado.  
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De acuerdo con la gráfica anterior, en el periodo 2006-2011, la Universidad ofertó 22 nuevos 

programas de doctorado, cifra que equivale al 40 % del total de doctorados ofrecidos por la 

Institución al final de 2011 (54). 

 Meta 2010-2012: Incrementar la matrícula de estudiantes de doctorado mínimo en un 12 

% en el trienio. 

A diciembre de 2011, la matrícula en doctorado se ha incrementado en un 53,95 % con 

respecto a la línea base (2009: 658). 

Gráfica 2. Evolución matriculados en programas de doctorado (2003 – 2011) 

 

Fuente: Sistema de Información Académica (SIA) 

Como se puede observar, es realmente importante el crecimiento que ha tenido la Universidad 

en cuanto al número de estudiantes de doctorado matriculados en los últimos años; durante el 

periodo 2006-2011, el crecimiento fue del 139 %. 

 Meta 2010-2012: Incrementar la matrícula de estudiantes de maestría mínimo en un 10 

% en el trienio. 

A diciembre de 2011 la matrícula en maestría se ha incrementado en un 39,15 %. 
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Gráfica 3. Evolución matriculados en programas de maestría (2003 – 2011)

 

Fuente: Sistema de Información Académica (SIA) 

Adicionalmente, si se tiene en cuenta el año 2006 como referencia, el incremento en el número 

de matriculados en los programas de maestría en la Universidad al final de la vigencia 2011 fue 

de 133 %, periodo en cual se ofertaron 29 programas más, tal como se observa en la gráfica 1. 

Con estos resultados, cabe resaltar que la Universidad participa con el 19 y 31 % 

respectivamente dentro del total de programas de maestría y doctorado de las Instituciones de 

Educación Superior de país.3  

Gráfica 4. Participación de la Universidad en la oferta de programas de posgrado del Sistema 

de Educación Superior Colombiano, 2011 

 

                                                                 
3
Estadísticas del Ministerio de Educación Nacional. Información con corte a enero 6 de 2012. 
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Fuente: Dirección Nacional de Programas de Posgrado. Ministerio de Educación Nacional. 

Información con corte a 6 de enero de 2012.  

 

Mejoramiento académico continuo 

Acreditación de programas de pregrado CNA 

En desarrollo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación y renovación de la 

acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación, en 2011 se logró la acreditación de 

máxima calidad de 8 programas de pregrado, y se renovó la acreditación de 9 programas de 

pregrado. Al final de 2011 la Universidad contaba con un total de 71 programas acreditados, lo 

que representa el 79 % de los programas de pregrado acreditables (92); 19 programas se 

encuentran en proceso de renovación de la acreditación, y 2 programas, en proceso de 

acreditación. 

De lo anterior, se concluye que de 92 programas de pregrado acreditables de la Universidad, 90 

programas ya han sido acreditados. 

Tabla 3. Programas acreditados en la Universidad Nacional de Colombia, por sedes, 2011 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Informe de Estadísticas de Educación Superior. 

Corte enero 6 de 2012. 

Acreditación Internacional de Programas de Pregrado 

En el 2011 se logró el reconocimiento internacional ante la Red Iberoamericana para 

Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Riaces) de los siguientes 5 programas de 

Sede

Bogotá Medellín Manizales Palmira

Programas de pregrado 

acreditados 
38 20 8 5 71

Programas en proceso de 

acreditación
0 2 0 0 2

Programas en proceso de 

renovación
11 3 3 2 19

Indicador Nivel Total

Proceso de 

Acreditación
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pregrado: Ingenierías Químicas de las sedes Bogotá, Manizales y Medellín, e Ingenierías 

Agronómicas de las sedes Bogotá y Medellín. 

Autoevaluación de programas de posgrado 

Al final de la vigencia 2011, 143 programas de posgrados habían iniciado el proceso de 

autoevaluación (28 doctorados, 92 maestrías, 4 Especialidades Médicas y 19 

Especializaciones), de los cuales 9 programas se autoevaluaron y se postularon ante el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

 
Tabla 4. Programas de posgrado autoevaluados 

 

Sede Facultad Programa 

Bogotá Ciencias Humanas Doctorado en Filosofía 

Bogotá Medicina Doctorado en Salud Pública 

Bogotá Ciencias Económicas Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo  

Bogotá Ciencias Humanas Maestría en Filosofía 

Bogotá Ciencias Humanas Maestría en Lingüística 

Bogotá Medicina Maestría en Genética Humana 

Bogotá Medicina Maestría en Toxicología 

Medellín Arquitectura Maestría en Estudios Urbano Regionales 

Medellín Ciencias Agropecuarias Maestría en Bosques y Conservación 
Ambiental 

Fuente: Vicerrectoría Académica. 

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo para la implementación de los procesos de 

autoevaluación de los programas de posgrado en el 2011 se destaca la realización de 15 

talleres de seguimiento y concertación de cronogramas de trabajo con los programas que 

iniciaron el proceso en el segundo semestre de 2010, y la reunión informativa sobre 

lineamientos de acreditación de maestrías y doctorados en Colombia, que contó con la 

presencia del Director del Consejo Nacional de Acreditación. 

Para facilitar el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de posgrado, la 

Universidad cuenta con una plataforma vía web (www.autoevaluacion.unal.edu.co), con 

diferentes módulos y formatos que ayudan en el trámite del proceso citado. 
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Programa de evaluación institucional de la Asociación de Universidades Europeas 

En el 2011 se concluyó el proceso de evaluación institucional en el marco del Programa de 

Evaluación Institucional de la Asociación de Universidades Europeas (IEP-EUA), proceso que 

se inició en el 2010, como parte de uno de los objetivos del proyecto Sistema de Evaluación y 

Seguimiento de la Calidad Académica.  

Durante el primer semestre de 2011 se llevaron a cabo dos visitas a la Universidad por parte del 

equipo de evaluación de la Asociación Europea de Universidades, y entre los meses de agosto 

y septiembre de 2011, la Universidad recibió una primera versión del Reporte de Evaluación 

para su revisión y corrección; la versión final del Reporte de Evaluación se recibió en el mes de 

octubre de 2011. Actualmente este reporte es visible a nivel internacional.  

El proceso de evaluación, que culmina con la presentación del Reporte de Evaluación por parte 

de dicha Asociación, se convierte en un valioso instrumento para que la Universidad realice los 

análisis respectivos, refuerce sus áreas de excelencia, defina los ámbitos de mejora y las 

maneras para llevarla a cabo, dejando a la Universidad más preparada para afrontar el reto de 

una acreditación internacional. 

El equipo de evaluación de la Asociación señaló cómo la Institución ofrece muy buena 

educación y actividades de investigación, que, en comparación con muchas universidades 

públicas europeas, arroja un resultado favorable. Asimismo subraya que cumple misiones de 

excelencia, que llega a todo el país y que todos sus miembros muestran un fuerte sentido de 

pertenencia. Valga resaltar que las diferentes acciones emprendidas durante la última década 

para desarrollar la investigación, la internacionalización y la mejora en la administración 

demuestran que la institución tiene capacidad para cambiar según se necesite, o incluso para 

anticiparse y ser proactiva. Con sus ocho sedes, la Universidad tiene un gran impacto en el 

desarrollo del país, en sus regiones geográficas. Su fortaleza son los miembros altamente 

motivados de su comunidad: los líderes, los académicos, los estudiantes y el personal 

administrativo. 

Dentro del papel que le compete a dicho equipo de evaluación, también advirtió sobre varias 

debilidades que deben ser corregidas, entre las cuales se destacaron las siguientes 

recomendaciones: clarificar la estructura organizacional y evitar las redundancias causadas por 

la duplicación de los servicios en las sede, facultades, escuelas; armonizar los sistemas de 
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comunicación; hacer uso completo de sus posibilidades para reforzar la comunicación interna 

horizontal y vertical; fortalecer la identidad corporativa de la universidad, respetando al mismo 

tiempo la especificidad de cada sede; eliminar la duplicación y los requisitos burocráticos 

innecesarios; aumentar la visibilidad de los resultados de investigaciones; hacer que el estudio 

de idiomas extranjeros sea un requisito estándar; extender los programas de desarrollo del 

personal y tratar de suscribir contratos más permanentes con el personal administrativo, y 

garantizar la implementación sistemática del SIMEGE. 

Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber Pro 

Luego de varios años de aplicación de exámenes específicos para distintos programas, el Icfes 

revisó y ajustó los marcos de referencia y diseñó nuevas pruebas. Como producto de ello, para 

junio 2011 se contó con un nuevo examen para las áreas de formación en Administración y para 

el programa de Medicina. Asimismo, se contó con una propuesta de examen específico de área 

para los programas con formación en Ingeniería, en Ciencias Exactas y Naturales y en 

Educación.  

Para la prueba que se llevó a cabo en el mes de junio, se registraron 2818 estudiantes de la 

Universidad, provenientes de 95 planes de estudio, a quienes el Icfes aplicó diferentes pruebas 

así: 1450 estudiantes presentaron prueba específica de área y prueba de competencias 

genéricas; 831 estudiantes presentaron prueba específica de programa (sin prueba de 

competencias genéricas), y 537 estudiantes presentaron solo prueba de competencias 

genéricas con pregunta abierta. 

Para noviembre 2011 la oferta de exámenes fue nueva y la participación de la Universidad fue 

de 2871 estudiantes, de los cuales 20 presentaron la prueba en el exterior y los estudiantes 

restantes presentaron la prueba de competencias genéricas y con los módulos específicos que 

su programa académico había seleccionado de un listado propuesto por el Icfes.  

Como parte del proceso de reestructuración de los exámenes Saber Pro, el Icfes seleccionó 

aleatoriamente unas instituciones de Educación Superior para participar en un estudio especial 

en el que se evaluaron estudiantes de primer semestre y de mitad de carrera; por parte de la 

Universidad participaron 525 estudiantes de la sede Bogotá, provenientes de 28 programas 

definidos por el Icfes.  
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Con respecto a las aplicaciones correspondientes a 2010, mediante resolución 10566 de 

noviembre de 2011 del Ministerio de Educación Nacional, se otorgó el premio mejor Saber Pro a 

9 estudiantes de la Universidad (3 en competencias específicas y 6 en competencias genéricas 

por componente y grupo de referencia).  

Tabla 5. Mejores puntajes del examen de Estado de Calidad de la Educación Superior por 

prueba específica, 2003-2010 

ECAES - Saber Pro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de estudiantes participantes 
en el país 55 882 76 401 71 818 56 741 69 304 61 056 116 152 83 909 

Estudiantes sobresalientes del país* 503 456 494 397 659 560 649 458 

Estudiantes sobresalientes UN Sede 
Bogotá  121 100 147 113 137 130 131 89 

Estudiantes sobresalientes UN Sede 
Manizales 3 1 1 2 0 2 4 14 

Estudiantes sobresalientes UN Sede 
Medellín 29 21 10 13 2 3 24 1 

Estudiantes sobresalientes UN Sede 
Palmira 1 4 3 3 6 4 3 2 

Total Universidad Nacional  154 126 161 131 145 139 162 106 

Participación de la Universidad en los 
sobresalientes del país 

30,62 
% 

27,63 
% 

32,59 
% 

33,00 
% 

22,00 
% 

24,82 
% 24,96 % 

23,14 
% 

* Estudiantes sobresalientes del país en los programas que tiene la UN.  

Nota: Un estudiante se considera sobresaliente cuando el resultado de la prueba es igual o 

superior a 120 puntos. 

Fuente: Revista Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional de Colombia (2003-

2010). 

QS World University Rankings 

Según la clasificación realizada por QS World University Rankings 2011, una de las fuentes de 

información más autorizadas de actuación internacional, la Universidad ganó visibilidad en este 

ranking. Con respecto al año 2010, la Universidad pasó del rango 551-600 al 451-500, para 

ocupar el puesto 475 entre las 700 mejores universidades del mundo. 

Asimismo, la Universidad mejoró la posición en diferentes áreas del conocimiento frente al año 

anterior, como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 6. Rango de posiciones de la Universidad en el QSWUR 2010 - 2011  
Por áreas de conocimiento 

2010 2011 

Posición mundial general 
551-600 

Posición mundial 
general 

451-500 

Artes y Humanidades No figura Artes y Humanidades 155 

Ciencias Naturales No figura Ciencias Naturales 253 

Ingeniería y Tecnologías 
Informáticas No figura 

Ingeniería y 
Tecnologías 
Informáticas 

236 

Ciencias Sociales 261 Ciencias Sociales 179 

Ciencias de la Vida No figura Ciencias de la Vida 251 

Fuente: Vicerrectoría Académica. 

QS Latin American University Rankings 

En el QS Latin American University Rankings, la Universidad en el 2011 fue clasificada en el 

noveno lugar, entre 200 universidades, clasificación que se establece teniendo en cuenta los 

mejores resultados con base en criterios de investigación, empleabilidad de posgrado, recursos 

didácticos y presencia en la web. 

Academic Ranking of World Universite “ARWU” 

El Academic Ranking of World Universities (ARWU) se publicó por primera vez en el año 2003 

por el Centro para Universidad de Clase Mundial del Instituto de Educación Superior de la 

Universidad Jiao Tong University Shanghai en China, y desde entonces es actualizado 

anualmente. Dentro de los indicadores para categorizar más de 1.000 universidades que utiliza 

el ARWUr están el número de alumnos y profesores que han ganado premio nobel o medallas, 

el número de citaciones científicas seleccionados por Thomson Scientific, número de artículos 

publicados en los journals de Nature y Science, y el número de artículos indexados en Science 

Citation Index - Expanded y Social Sciences Citation Index. 

La Universidad Nacional de Colombia, en el año 2011, se ubicó en una posición entre el rango 

de las 700 y 800 mejores universidades del mundo según ARWU. 
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Mejores trabajos de grado de pregrado 

La Dirección Nacional de Programas de Pregrado coordinó la selección y premiación de los 

mejores trabajos de grado de pregrado UN, año 2011 y mediante Resolución n.º. 14 de 2011, la 

Vicerrectoría Académica declaró los trabajos ganadores, que en total fueron 52, con 64 autores 

premiados por aquellos trabajos que se realizaron en conjunto. 

De estos trabajos ganadores, la Universidad seleccionó 11 para participar en la versión número 

15 del Concurso Nacional Otto De Greiff, que selecciona y premia los mejores trabajos de grado 

de pregrado que hayan tenido mención meritoria, laureada o reconocimiento honorífico en las 

universidades participantes y bajo la coordinación general de la Universidad Nacional de 

Colombia. La Universidad obtuvo el segundo lugar en 2 áreas del conocimiento (Ciencias 

Sociales y Creatividad y Expresión en Artes y Letras). El ganador del segundo lugar en el área 

de Ciencias Sociales se hizo acreedor a una de las 4 becas que ofrece Colciencias en el 

Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores, versión 2011. 

 

Fortalecimiento de la cualificación docente 

Formación docente en doctorado 

En el Plan Global de Desarrollo 2010-2012 se estableció como una de las metas del programa 

fortalecimiento de la cualificación docente “1048 docentes con formación doctoral al final de 

2012; finalizando 2011, la Universidad contaba con 1022 docentes con formación doctoral, lo 

cual equivale al 34 % de su planta docente (2974); asimismo el porcentaje de docentes de 

planta con título entre maestría y doctorado fue del 75,8 % y con título de posgrado el 92 %. 

Igualmente, durante 2011 la Universidad tuvo en comisión de estudios de doctorado a 304 

profesores, equivalentes al 10 % de su planta docente. 

Programa Alecol (Programa de Becas para Estudios de Posgrado en Alemania a Nivel de 

Maestría, Doctorado y Posdoctorado para Docentes Colombianos) 

El programa Alecol es un acuerdo de cooperación firmado desde el año 2006 por tres 

Universidades colombianas (Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad 
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Nacional de Colombia) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD, dirigido a 

docentes activos vinculados a las universidades firmantes del acuerdo que quieran llevar a cabo 

estudios completos de maestría y doctorado, hasta doce meses de posdoctorado o pasantías 

de investigación de mínimo tres meses, en 11 instituciones de educación superior de Alemania, 

y que cuenten con el aval de sus universidades colombianas. 

Hasta el año 2011, la Universidad ha apoyado a 13 docentes, 11 de ellos en desarrollo de 

programas de doctorado y 2 de posdoctorado; 5 docentes ya finalizaron estudios y se 

contempla que en el 2014 se graduará el último de ellos. 

Capacitación y actualización en ambientes virtuales y herramientas didácticas 

La capacitación que realiza la Dirección Nacional de Innovación Académica tiene como pilar 

fundamental la formación en el área pedagógica. Por esta razón, se involucran los aspectos 

teórico-pedagógicos de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, con el ánimo de promocionar e 

incentivar la elaboración de material educativo de mayor calidad para las asignaturas de 

pregrado y posgrado de la Universidad.  

A continuación se destacan actividades de capacitación y actualización en ambientes virtuales y 

herramientas didácticas llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Innovación Académica 

durante el año 2011: 

 Fueron capacitados 336 docentes, 250 estudiantes y 11 funcionarios administrativos en 

el uso de las plataformas Blackboard y Moodle. 

 Se llevó a cabo el Seminario “Docencia y TIC”, dirigido a docentes y estudiantes 

interesados en la inclusión de tecnologías de la información y las comunicaciones en los 

procesos educativos formales de educación superior, el cual contó con una asistencia 

aproximada de 120 personas. 

 Se desarrolló y se virtualizó el Diplomado en Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la 

plataforma Moodle 2, y se están evaluando las estrategias para su divulgación. 

 Se realizó un taller de innovación pedagógica (en 10 sesiones), dirigido a los nuevos 

docentes de la sede Bogotá; sus 38 participantes presentaron 22 propuestas de 

innovación pedagógica para sus asignaturas y departamentos. 
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En algunas sedes de la Universidad también se realizaron actividades relacionadas con la 

cualificación docente en procesos de enseñanza y aprendizaje, tal como se relaciona a 

continuación: 

 Sede Bogotá: Seminario de formación Docente: “Ética y procesos de enseñanza y 

aprendizaje en educación superior”; Simposio TIC y Educación: “Retos del Siglo XXI”; 

Cursos y talleres: “Fundamentos de investigación en la enseñanza de las ciencias y las 

matemáticas”; Cursos y talleres: “Scientific Method Scientific and Writing in English: 

curso 1 y 2 para docentes y estudiantes de doctorado”. 

 Sede Medellín: Seminarios “Desarrollo del pensamiento científico y de los aprendizajes 

autónomo y significativo en la educación superior”, “Dificultades del aprendizaje en 

estudiantes universitarios desde una perspectiva de las neurociencias cognitivas”, 

“Algunas aplicaciones de la neurociencias al aula de clases a través de análisis de 

casos”. 

 Sede Manizales: Se realizó un diagnóstico para identificar la situación actual del 

profesorado en aspectos pedagógicos y uso de herramientas didácticas-tecnológicas y 

el resultado de las capacitaciones realizadas, en años anteriores, y se empezó una labor 

de formación a los profesores en temas de didáctica y pedagogía; se tuvo una 

participación de 53 profesores en los 6 cursos desarrollados, entre los que se 

encuentran 3 relacionados con pedagogía y otros 3 relacionados con herramientas 

tecnológicas. 

 Sede Palmira: Diplomado en pedagogía para la educación superior; participantes 25 

docentes de planta y Seminario en Modelos pedagógicos, que contó con la participación 

de 10 docentes ocasionales. 

De acuerdo con lo anterior, en el 2011 se dio cumplimiento a la meta establecida en el Plan 

Global de Desarrollo 2010-2012 de “realizar 7 eventos pedagógicos anuales”. 

Comité Interno de Reconocimiento y Asignación de Puntaje 

Para el año 2011, la Oficina del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 

centró sus esfuerzos en revisar los procedimientos para la asignación de puntaje, con el fin de 

evidenciar cuáles de ellos requerían una actualización o reforma, de acuerdo con los 

estándares exigidos a nivel nacional e internacional en materia investigativa y académica. En 

este sentido, se llevaron a cabo las siguientes acciones: modificación en los procedimientos 
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para la asignación de puntaje a títulos de posgrado obtenidos en el exterior, y para la 

asignación de puntaje por ponencias en eventos especializados; establecimiento de un 

procedimiento para la asignación de puntaje de obras arquitectónicas; evaluación de un mismo 

producto publicado a través de diferentes medios, y propuesta de modificación a los Acuerdos 

23 de 2008 y 05 de 2009 del Consejo Superior Universitario, en lo concerniente a la asignación 

de puntaje a los profesores por evaluación anual y desempeño de los cargos académico- 

administrativos. 

En el 2011 el Comité tramitó 14 218 solicitudes de asignación de puntaje, sobre las cuales se 

asignaron 47 213 puntos salariales y 146 104 puntos de bonificación. En este sentido, se 

recibieron 92 solicitudes más y se pagaron por bonificación 16.909 puntos más que en el año 

2010; sin embargo, los puntos salariales presentaron una disminución de 2.683 con relación al 

puntaje asignado en 2010. 

 
Tabla 7. Solicitudes de asignación de puntaje tramitadas por el Comité de Puntaje (2005 – 

2011) 
 

Grupo 
Año 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Actividad académica - administrativa 34 182 258 288 287 311 299 

Bonificación por productividad 1.842 2.139 2.201 3.786 3.730 4.062 4.619 

Experiencia calificada 4.266 4.109 3.462 5.760 4.449 4.826 4.442 

Productividad académica 2.312 4.776 3.219 4.416 3.976 4.472 4.567 

Títulos universitarios de posgrado 534 646 340 534 409 457 291 

Total general 8.988 11.852 9.480 14.784 12.851 14.128 14.218 

Fuente: Vicerrectoría Académica. 

Tabla 8. Puntos asignados por el Comité de Puntaje (2005 – 2011) 
 

Grupo 
Año 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Actividad académica - 
administrativa 

124 565 675 850 808 957 905 

Experiencia calificada 10.596 8.657 6.910 8.976 7.714 8.864 7.440 

Productividad académica 10.610 23.931 17.669 25.402 22.862 25.069 27.423 

Títulos universitarios de posgrado 15.739 24.830 11.180 15.590 12.355 15.005 11.445 

Total puntos salariales 37.069 57.983 36.434 50.818 43.740 49.895 47.213 

Bonificación por productividad 57.906 70.395 81.712 121.559 122.912 129.196 146.104 

Total puntos de bonificación 57.906 70.395 81.712 121.559 122.912 129.196 146.104 

Fuente: Vicerrectoría Académica. 
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Conocimiento actual, continuo e innovador 

Cursos intersedes 

A través de la Convocatoria de Apoyo al Fortalecimiento de la Extensión en las sedes, la 

Dirección Nacional de Extensión apoyó a la sede Tumaco para la realización del curso 

intersedes internacional “Amenazas al Medio Marino” que se realizó entre el 21 y 26 de 

noviembre de 2011 en el municipio de Tumaco, con la participación de 41 personas y una 

intensidad horaria de 48 horas. El curso se realizó en conjunto con la Dirección General 

Marítima (Dimar), y tuvo la participación de tres expertos internacionales, dándose así por 

cumplida en el 2011 la meta establecida en el Plan Global de Desarrollo 2010-2012 de realizar 

mínimo un curso internacional e intersedes por año. 

 

Educación continua y permanente 

En las siguientes tablas se presenta la relación de servicios de educación continua y 

permanente y los servicios académicos ofrecidos por la Universidad durante el 2011, en 

cumplimiento de la misión institucional de vincular las actividades académicas a la sociedad y 

articular la investigación y la docencia de cara a las realidades y necesidades del país. 

Tabla 9. Servicios de educación continua y permanente de la Universidad, por sede, 2011 

 

Fuente: Dirección Nacional de Extensión. Fecha de corte: 2 de marzo de 2012. 

 

 Congresos-

Seminarios-

Talleres-

Conferencias

 Cursos de 

actualización o de 

profundización

 Cursos de 

extensión
Diplomados

 Eventos 

temáticos

 Ferias 

especializadas

 Programas de 

formación 

docente

Amazonía 0 1 3 0 0 0 0 4

Bogotá 53 30 318 54 8 0 1 464

Caribe 4 1 0 0 2 0 0 7

Manizales 3 1 10 6 0 0 1 21

Medellín 41 5 19 8 2 0 0 75

Orinoquia 5 0 0 0 1 2 0 8

Palmira 32 0 4 0 7 0 0 43

Tumaco 0 1 0 0 0 0 0 1

Total: 138 39 354 68 20 2 2 623

Submodalidades ECP

Total generalSede
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La información que se presenta en las siguientes tablas se encuentra en proceso de control de 

calidad por parte de la Dirección Nacional de Extensión y de los usuarios del Sistema de 

Caracterización Inicial de la Función de Extensión (CIFE). Por lo tanto, los valores reportados 

pueden sufrir variaciones durante este proceso. 

 

Tabla 10. Servicios académicos ofrecidos por la Universidad, por sedes, 2011 

 

Fuente: Dirección Nacional de Extensión. Fecha de corte: 2 de marzo de 2012. 

 

Tabla 11. Valor contratado en actividades de extensión, por sedes, 2011 

 

Fuente: Dirección Nacional de Extensión. Fecha de corte: 2 de marzo de 2012. 

Conceptos
Consultorías 

y Asesorías

Evaluación de 

Programas y 

Políticas

Interventorías
Otros servicios 

de extensión
Sin Clasificar

Amazonia 0 0 0 0 0 2 2

Caribe 0 0 0 0 0 0 0

Bogotá 8 142 11 24 17 48 250

Manizales 0 13 0 0 1 7 21

Medellín 0 44 0 6 0 16 66

Orinoquia 0 0 0 0 0 2 2

Palmira 0 3 0 0 1 0 4

Tumaco 0 0 0 0 0 0 0

Total 8 202 11 30 19 75 345

Submodalidad S.A.

Sede
Total 

general

Sede
Servicios Académicos 

(SA)

Educación Continua y 

Permanente (ECP)

Extensión Solidaria 

(ES)

Total Contratación 

2011

Amazonia 157.319.903                  -                                     42.219.903               199.539.806               

Bogotá 84.598.773.704            3.420.895.328                513.478.150             88.533.147.182         

Caribe 881.183.000                  200.000.000                    1.030.183.000         2.111.366.000            

Manizales 4.390.963.445              346.535.293                    210.000                     4.737.708.738            

Medellín 20.223.976.468            416.440.662                    618.053.555             21.258.470.685         

Orinoquia 368.549.212                  -                                     -                              368.549.212               

Palmira 291.947.086                  7.905.000                         -                              299.852.086               

Tumaco -                                     -                                 

Total general 110.912.712.818$         4.391.776.283$                2.204.144.608$        117.508.633.709$      
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Modernización de apoyos académicos 

Sistema Nacional de Bibliotecas 

Con relación al Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinab), se destacan, entre otros, los siguientes 

resultados alcanzados durante el año 2011: 

 Suscripción de 7 nuevas bases de datos, superando así la meta establecida en el Plan 

Global de Desarrollo 2010-2012 de “suscribir 4 nuevas bases de datos en el trienio”. Se 

cuenta con un total de 90 bases de datos disponibles a 2011, de las cuales 19 fueron 

suscritas en consorcio.  

 Se ingresaron al Sinab 11 745 nuevos volúmenes por concepto de compra; a 2011 la 

Universidad contaba con un total de 1.688.519 volúmenes impresos disponibles para 

consulta, préstamo o referencia, distribuidos en las diferentes bibliotecas de las sedes. 

 Incremento del 29.3 % en las publicaciones electrónicas, pasando de 1 087 830 en 2010 

a 1 407 524 en 2011. 

 Se digitalizaron 69 libros para la “Biblioteca Virtual Colombiana”, la cual tuvo 26 431 

visitas durante el 2011. 

 Se llevaron a cabo 1 132 669 visitas al Repositorio Institucional, y se descargaron 

documentos desde 168 países; asimismo se publicaron 1.636 documentos en el 

repositorio. Cabe destacar que, según el reporte de Webometrics del mes de julio de 

2011, el Repositorio Institucional UN ocupó el puesto 360 entre 20.000 universidades 

aproximadamente, en el ranking web de repositorios del mundo, que mide la visibilidad 

global y el impacto de los repositorios científicos.  

 Publicación de 5094 artículos en el Portal de Revistas UN y creación de 8 revistas en el 

2011. 

Es importante resaltar que la inversión total en bibliotecas durante 2011 fue $4 741 471 378 

dentro de los proyectos que forman parte del Plan de Acción Institucional 2010-2012.  

Servicios académicos virtuales 

La Dirección Nacional de Innovación Académica realizó en 2011 actividades dirigidas al apoyo y 

al fortalecimiento de las áreas misionales de la Universidad, a través de la incorporación, en 



35 
 

cada una de ellas, de las Tecnologías de la Información y Comunicación. A continuación se 

relacionan los principales logros alcanzados en dicha vigencia: 

 El número de aulas virtuales4 utilizadas en los cursos de pregrado y posgrado en 

plataforma Blackboard fue 1203 en el primer semestre de 2011, y 1406 en el segundo 

semestre; para los cursos de extensión se utilizaron 10 aulas virtuales durante el año. 

 Se utilizaron 218 aulas virtuales durante el año por modalidad de programas académicos 

(pregrado y posgrado), y cursos de extensión en plataforma Moodle (versiones 1.9 y 

2.0). 

 El número de docentes que utilizó las aulas virtuales en cursos de pregrado a través de 

las plataformas Blackboard fue 1085 en el primer semestre de 2011 y 1.089 en el 

segundo semestre, cifras que representan un aumento significativo con respecto a 2010 

(661 y 948). Asimismo, en el primer semestre de 2011 se encontraban inscritos en aulas 

virtuales 23 134 estudiantes, y en el segundo semestre, 23 186 estudiantes. 

 Se publicaron 6 nuevos objetos virtuales de aprendizaje y se creó el Banco de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje. 

 10 programas de maestría y 13 cursos de programas de pregrado contaron con apoyo 

en la elaboración de material educativo digital; asimismo 7 proyectos académicos 

contaron con material educativo audiovisual.  

 Dotación de aulas TIC en las sedes (Bogotá, Medellín, Palmira, Amazonia, Orinoquia, 

Caribe y Tumaco), por un valor total aproximado de $490 0000 000. 

 Se brindó asesoría a la Secretaría de Educación del departamento del Cesar y a la 

Defensoría del Pueblo, para el adecuado montaje de aulas TIC. 

 

Red salud 

Proyecto Hospital Universitario 

En la vigencia 2011, la gestión del proyecto Hospital Universitario se enfocó principalmente en 

establecer las condiciones para la modernización física de la infraestructura del Hospital, y en 

establecer conjuntamente con la Caja de Compensación Familiar Cafam los términos 

                                                                 
4
Las aulas virtuales son una herramienta didáctica de apoyo a las clases presenciales de pregrado y posgrado, 

cátedras, diplomados, cursos de extensión y proyectos especiales; para ello se brinda soporte, acompañamiento y la 

infraestructura tecnológica (Hardware y Software) de soporte a la comunidad universitaria. 
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específicos de la alianza plasmados en la propuesta del Convenio Especial de Asociación, que 

ya fueron avalados por las facultades del área de la salud de la sede Bogotá. 

Gracias a la articulación con las facultades del área de la salud y con las diferentes 

dependencias de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, se iniciaron las prácticas docente-

asistenciales en la Red de Servicios de Cafam, en las áreas de Enfermería, Farmacia y Gineco-

Obstetricia. Asimismo, quedó completamente definido el proyecto de infraestructura para la 

primera etapa de apertura del Hospital Universitario; se obtuvo la licencia de construcción, 

modalidad de reforzamiento estructural LC 11-1-406, y se realizaron los estudios previos y el 

estudio de mercado para el reforzamiento estructural y para la red de desagües del edificio del 

Hospital, hecho que se consolidó en la firma de los contratos para la ejecución de estas obras. 
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Línea ciencia, tecnología, innovación y creación artística 

 

Uno de los factores que aporta de manera significativa al crecimiento económico de un país es 

la capacidad de innovar que este posea. El proceso de innovación se soporta en gran medida 

en una investigación de calidad que permita generar y extender conocimiento de pertinencia 

para afrontar los retos que la sociedad moderna demanda. 

La Universidad aporta un número significativo de los grupos de alta calidad existentes en el 

país, los cuales, a pesar de las restricciones presupuestales existentes en el Sistema de 

Educación Superior público colombiano, garantizan una investigación de calidad en diferentes 

frentes del saber. Con el fin de fortalecer lo anterior, durante la vigencia de 2011, se realizaron 

importantes acciones encaminadas a definir las “agendas de conocimiento”, con el fin de 

fortalecer los procesos de generación y apropiación del conocimiento producido por los 

investigadores a través de diversas formas de asociación y de construcción colectiva de una 

visión de futuro. De igual manera, se participó en convocatorias de investigación adscritas a 

entidades externas, y se fortaleció la investigación a través de la generación de varias 

convocatorias de carácter interno. 

El dinamismo alcanzado por los grupos de investigación de la Universidad se vio acompañado, 

en primer lugar, de un número creciente de jóvenes investigadores apoyados financieramente 

por la Universidad y por entidades del orden nacional; en segundo lugar, de un fortalecimiento 

de los laboratorios y equipos especializados, y finalmente, de un número importante de 

estancias investigativas a través de las cuales fue posible acceder al conocimiento adquirido por 

investigadores destacados en el orden internacional. 

 

Prospectiva y agendas del conocimiento 

En el marco del proyecto Prospectiva-UN Agendas de Conocimiento, y bajo el liderazgo de la 

Vicerrectoría de Investigación, más de 160 docentes expertos, estudiantes y personal 

profesional de la Universidad, continuó con la formulación de las agendas de conocimiento 

identificadas para la Institución. Cada equipo de trabajo vinculado al proyecto colaboró con la 

construcción de uno o varios componentes en cada una de ellas. 



38 
 

Para el año 2011 se puede estimar un avance del 80 % en la consolidación de 6 agendas de 

conocimiento y un avance superior al 60 % en las demás agendas, resultados que se acercan al 

cumplimiento de la meta establecida en el Plan Global de Desarrollo 2010-2012 de formular al 

menos 6 agendas de conocimiento para la Universidad Nacional. 

La siguiente tabla registra el balance general de la identificación de elementos estratégicos por 

agenda. 

Tabla 12. Balance general de la identificación de elementos estratégicos por agenda 
 
 

 
 

EC: en construcción  
PTE: pendiente 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 
 

Igualmente, se lograron avances sobre la propuesta de un modelo de sistema de inteligencia y 

gestión institucional del conocimiento que, entre otros aspectos, genera la interconexión entre 

las agendas y proyecta sus elementos de construcción (capacidades institucionales, escenarios 

de investigación, creación y extensión, articulación con la sociedad, vigilancia tecnológica, 

prospectiva y comunicación) en los ámbitos local, nacional e internacional. 

AGENDA Capacidades Macro-

tendencias

Objetivo Potenciadore

s /  

inhibidores

Metas e 

indicadores

Alcance Árbol Elementos 

vinculantes

Escenarios 

encuesta

Capacidades 

según árbol

Encuesta 

Prospectiva -

diseño

Proyectos y 

programas

Ambiente y 

Biodiversidad 

        E.C.   PTE

Artes y 

Culturas 

    E.C. E.C.   E.C. E.C. E.C. PTE

Biotecnología           E.C. PTE

Ciencia y 

Tecnología 

de Minerales 

y Materiales

          E.C. PTE

Ciencias 

Agrarias 

Desarrollo 

Rural

    E.C. E.C.   E.C.  E.C. PTE

Construcción 

de 

Ciudadanía e 

Inclusión 

Social

        E.C.   PTE

Desarrollo 

Organizaciona

l Económico e 

Industrial

           PTE

Energía           E.C. 

Estado, 

Sistemas 

Políticos y 

Jurídicos

           PTE

Hábitat, 

Ciudad y 

Territorio 

           PTE

Salud y Vida           E.C. PTE

TIC    E.C. E.C. E.C.    E.C. E.C. PTE
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En el mes de septiembre de 2011 se consolidó un informe de los principales avances del 

proyecto, el cual fue distribuido a los cerca de 3.000 docentes de la Universidad, el cual puede 

ser consultado en la web a través de la siguiente dirección: 

http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/index.php?option=com_content&view=article&id=1

07&Itemid=141. 

 

Gestión tecnológica e innovación 

Formación para gestores tecnológicos 

En el año 2011, la Dirección Nacional de Extensión realizó el Diplomado semipresencial en 

“Gestión Tecnológica e Innovación”, el cual formó 40 gestores tecnológicos en cuatro grandes 

áreas: propiedad intelectual, gestión de la innovación, mecanismos de transferencia tecnológica 

y emprendimiento de base tecnológica, cumpliendo así la meta establecida en el Plan Global de 

Desarrollo 2010-2012 de formar al menos 30 gestores en gestión tecnológica e innovación en el 

trienio. 

El diplomado tuvo un componente virtual equivalente al 60 % y uno presencial del 40 %, para un 

total de 100 horas de formación; las conferencias correspondientes a la fase presencial se 

dictaron a grupos de las sedes Medellín, Bogotá, Manizales y Palmira. 

A partir de abril de 2011 se socializó el documento “Diagnóstico de Gestión Tecnológica e 

Innovación (GTI) y Emprendimiento de Base Tecnológica (EBT) en la Universidad”, elaborado 

desde septiembre de 2010; este ejercicio efectuó un análisis comparativo de los indicadores de 

gestión tecnológica y de emprendimiento en diversas universidades, caracterizó los referentes 

de la Universidad en transferencia tecnológica y emprendimiento de base tecnológica, y realizó 

encuestas a expertos en la materia. 

 

Fortalecimiento de las capacidades de investigación, creación artística e innovación 

Fortalecimiento de docentes investigadores creadores artísticos e innovadores  

http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=141
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=141
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Con el objetivo de implementar un mecanismo para el fortalecimiento de docentes 

investigadores, creadores artísticos e innovadores asociados a programas de doctorado y 

grupos de investigación de la Universidad, la Vicerrectoría de Investigación, a través de la 

Convocatoria Nacional Fortalecimiento de Programas de Doctorado de cualquier área del 

conocimiento y especialidades del área de la salud, aprobó, durante el 2011, la financiación de 

12 estancias posdoctorales en la Universidad, por valor de $700 000 000 de los cuales fueron 

aportados por la Vicerrectoría de Investigación $466 600 000, y el aporte de contrapartida de 

$233 400 000 por las Direcciones de Investigación y facultades beneficiadas. La convocatoria 

tuvo apertura el 1 de diciembre de 2010 e inició su ejecución en 2011. 

Fortalecimiento de jóvenes investigadores creadores artísticos e innovadores 

En ejecución del Convenio 146 de 2011 suscrito entre la Fiduciaria Bogotá S.A. como vocera 

del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia, se financió la 

contrapartida a 231 Jóvenes Investigadores e Innovadores, ganadores en la Convocatoria No. 

510 de 2010 de Colciencias (la publicación de resultados se conoció el 30 de septiembre de 

2010 y la ejecución del Convenio se inició en enero de 2011), de los cuales 112 corresponden a 

la sede Bogotá, 78 a la sede Medellín, 24 a la sede Manizales y 17 a la sede Palmira, para un 

total de $856 548 000. El 50 % de este aporte corresponde a recursos del Fondo de 

Investigación de la Universidad del nivel nacional, y el 50 % restante a la sede a la cual 

pertenecen los jóvenes investigadores. 

Adicionalmente, se suscribió el Convenio 248 de 2011 entre dichas entidades para el apoyo a la 

formación de 3 jóvenes investigadores mediante el otorgamiento de becas para pasantías en 

reconocimiento al premio “Mejores trabajos de grado Otto de Greiff” (2010), con una 

contrapartida de la Universidad de $16.686.000. 

En el año 2011, fue muy destacada la participación de la Universidad en la Convocatoria 

Nacional n.º 525 para el Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colciencias, 

puesto que el 40.4 % de los estudiantes que fueron presentados por la Universidad obtuvieron 

el apoyo económico para formarse como jóvenes investigadores; de 485 estudiantes que 

participaron, 196 fueron ganadores. La convocatoria apoya a 1.000 jóvenes del país, de los 

cuales el 19,6 % corresponde a estudiantes de la Universidad. 
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Se estima que, durante el año 2012, el Fondo de Investigación de la Universidad aportará $751 

982 400 para apoyar este programa. En el mes de enero de 2012 se firmará el convenio para la 

administración de dichos recursos, y los estudiantes beneficiados iniciarán labores a partir del 

primer semestre de 2012. 

Generación de indicadores de capacidades de investigación 

Con respecto a la meta del Plan Global de Desarrollo 2010-2012 de “consolidar el modelo y los 

mecanismos de generación de indicadores de la UN”, la Vicerrectoría de Investigación, dando 

continuidad al proceso de generación de información sobre la investigación y la creación 

artística en la Universidad, realizó la tercera iteración para el período 2000 a 2010, del primer 

componente del modelo referente al “Capital Humano” que soporta la serie “Capacidades de 

Investigación en la Universidad Nacional de Colombia: Una aproximación desde el capital 

intelectual”, la cual contiene indicadores que no habían sido posible de establecer en las dos 

anteriores publicaciones. Por su parte, el componente “Capital Estructural”, se aplicó 

sistemáticamente para la obtención de las capacidades temáticas para las doce agendas de 

investigación y otras áreas específicas.  

En el año 2011 se prosiguió con el proceso de transferencia del modelo de medición de 

capacidades de investigación a otras Instituciones de Educación Superior del país. Este modelo 

lo comparten también las Universidades de Magdalena, de Antioquia, Tecnológica de Pereira, 

de Caldas y Cauca. 

Gestión de grupos de investigación 

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación implementó a partir del año 1.998 la 

clasificación de los grupos de investigación, en la cual la Universidad ha participado por todas 

las ventajas que ello representa como el acceso a los recursos públicos administrados por 

Colciencias, y asumió esta clasificación para la asignación de sus recursos propios a través de 

convocatorias internas en los últimos años. No obstante, la clasificación realizada por 

Colciencias, debido a la naturaleza de esta entidad, no da alcance a la complejidad y diversidad 

de la Universidad; el área de la cultura, el arte e incluso grupos con vocación en la extensión 

que incluye la innovación, no logran ser adecuadamente leídos o ser visibles por las políticas de 

Colciencias ni por el Sistema ScienTI. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Vicerrectoría de Investigación consideró pertinente buscar 

otra forma de caracterización de los grupos de investigación de la Universidad que diera una 

lectura amplia de la heterogeneidad de las distintas especificidades y madurez de las áreas del 

conocimiento de la Institución, clasificando así a los grupos de investigación en grupos con 

potencial internacional, con potencial nacional y grupos emergentes. 

Para esta nueva caracterización, se diseñó una estrategia que contempló la identificación de las 

capacidades de investigación, desde una aproximación del capital intelectual. Esta 

caracterización fue utilizada para el diseño de las Convocatorias Nacionales 2010-2012, en el 

cual se identificaron 95 grupos con potencial internacional y 726 grupos con potencial nacional.  

 

Respecto a la categorización de grupos de investigación realizada por Colciencias, tenemos 

que para el año 2011, de los 907 grupos activos de la Universidad, 487 se encontraban 

categorizados (61 en categoría A, 56 en categoría A1, y 370 en las categorías B, C y D). Las 

siguientes gráficas presentan el comportamiento de esta clasificación durante los años 2000 – 

2011. 

 

Gráfica 5. Grupos de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, 2000 – 2011 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación a partir de ScienTi, con corte a 30 de noviembre de 

2011. Observatorio de Ciencia y Tecnología Revista de Indicadores, con corte a 30 de marzo de 

2011. 

 

2000 - 
2001 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Total UN Sin Categoria 45 45 101 118 383 295 394 355 267 387 420 

Total Grupos UN 113 150 206 223 479 707 806 767 844 876 907 

Total Pais Categorizados   544 809 1445 1825 2456 2456 3539 3539 4074 4074 
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Gráfica 6. Grupos de investigación de la Universidad categorizados, 2000 – 2011

 

Nota: Las categorías A1 y D fueron creadas a partir de 2009 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación a partir de ScienTi, con corte a 30 de noviembre de 

2011. 

 

La participación de los grupos A1 y A de la Universidad, frente al total del país en estas 

categorías, es 26 % y 22 %, respectivamente. 

 

Ranking iberoamericano SIR 2011 

La Universidad fue clasificada en el puesto 56 entre 1369 universidades de Iberoamérica en el 

Ranking Iberoamericano SIR 2011, el cual muestra un perfil detallado de la actividad 

investigadora de las Instituciones de Educación Superior de Iberoamérica. En esta edición, se 

analizó la producción científica presente en la base de datos Scopus en el periodo 2005-2009. 

Gestión del Fondo de Investigación 

Con el fin de ejercer un adecuado control de los recursos del Fondo de Investigación, se 

elaboró el documento preliminar “Especificaciones para el manejo de los proyectos del Fondo 

de Investigación” el cual propone un procedimiento que permite conocer con exactitud el estado 

de cada uno de los proyectos, programas o eventos financiados por el Fondo de Investigación 

hasta lograr como resultado su producto final, y el cierre de cada uno de ellos en el Sistema 

Financiero de la Universidad (Quipu). Este documento es complementario a los proyectos de 

inversión de “Seguimiento y evaluación de impacto de la investigación” y “Ajuste al sistema de 

2000 - 
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información para la gestión y seguimiento de la investigación, Hermes”. Se espera que la 

versión final del documento se encuentre lista en el primer semestre del año 2012. 

Asimismo, se llevó a cabo el seguimiento a los recursos asignados a los 1 238 proyectos de 

investigación financiados a través de Convocatorias Nacionales del período comprendido entre 

el 2006-2009, de lo cual se concluyó que las instancias ejecutoras de la Universidad deben 

reintegrar un total de $2 209 687 438 a los niveles centrales, de los cuales $1 348 132 427 

deben ser reintegrados al Fondo de Investigación del Nivel Nacional y $861 555 011 

corresponden al nivel de sede. Además, se inició el seguimiento a los proyectos de extensión 

que se han suscrito y que se han liquidado a partir del 18 de abril de 2007, conforme a la 

Resolución de Rectoría 372 de 2007. 

En el ejercicio necesario para el recaudo del aporte de los proyectos de extensión al Fondo de 

Investigación del Nivel Nacional, la Vicerrectoría realizó el seguimiento y gestiones pertinentes 

al respecto. Como resultado, se logró consolidar un recaudo aproximado de $5 600 000 000 en 

el año 2011.  

Es importante resaltar que durante 2011 la inversión total en investigación dentro de los 

proyectos que forman parte del Plan de Acción Institucional 2010-2012 fue de $13 440 millones. 

Adicionalmente se ejecutaron $6.059 millones con recursos del Fondo de Investigación del nivel 

facultad, correspondientes a ingresos por concepto de: 25% de derechos académicos de 

posgrado, devolución de IVA y rendimientos financieros. 

Por otra parte, en el 2011 la Universidad suscribió convenios y contratos para el desarrollo de 

proyectos de investigación financiados con recursos externos por un total de $41 762 millones, 

de los cuales $35 782 millones son recursos provenientes de instituciones externas del orden 

nacional, $2 126 millones financiados por instituciones externas internacionales y el valor de la 

contrapartida por parte de la Universidad fue de $3 853 millones. 

Convocatorias de extensión 

Con el fin de apoyar actividades y proyectos institucionales de fortalecimiento y promoción de 

Extensión, en el 2011 la Dirección Nacional de Extensión realizó la convocatoria de “Apoyo al 

fortalecimiento de la extensión en las sedes”, la cual articuló recursos de los proyectos GTI, 

Universidad Permanente, Comunicación para la I+E, Extensión sin Fronteras y UN Alianza; 

gracias a estos apoyos se realizaron 20 actividades de alto impacto por valor de $197 125 000. 
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La Dirección Nacional de Extensión buscó fortalecer las capacidades de gestión de procesos de 

innovación en proyectos de investigación y desarrollo, la consolidación de ideas de 

emprendimiento de base tecnológica, las actividades conducentes a la protección de intangible, 

y fomentar el escalado y diseño para el nivel industrial de prototipos, a través de la convocatoria 

de “Apoyo a proyectos y actividades de extensión en la modalidad innovación y gestión 

tecnológica”, con 20 proyectos beneficiados cada uno con $25 000 000, para un total de 

recursos asignados de $500 000 000. 

Adicionalmente, en paralelo con la construcción de la reglamentación del Fondo Nacional de 

Extensión Solidaria, se dio apertura a la primera Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 

UN: “Apuesta para construir país”, con 33 proyectos ganadores y un total de recursos asignados  

de $705 239 340. 

 

Soporte tecnológico y especializado 

Sistemas de información sobre biodiversidad de la Universidad Nacional de Colombia  

En mayo de 2011 se firmó el memorando de entendimiento entre el Instituto Alexander Von 

Humboldt, Colombia y la Universidad Nacional de Colombia, que formalizó la participación de la 

Universidad en el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB) en la categoría de 

membrecía, y proporcionó un marco de referencia institucional para adelantar actividades 

específicas para promover el intercambio y puesta a disposición de datos, información y 

productos de información a través de dicho sistema. 

Adicionalmente, se realizaron una serie de reuniones presenciales y por teleconferencia, con el 

fin de socializar y poner en marcha el convenio UN-SIB y avanzar en el proceso de 

sistematización de las colecciones científicas de la Universidad. Estos talleres y reuniones 

permitieron plantear estrategias que permitan su divulgación y seguimiento, integrando las 

sedes y fortaleciendo la comunicación e interés de los mismos. Como insumo principal, se 

cuenta con un documento preliminar que propone una política de colecciones científicas de la 

Universidad, orientada a garantizar la protección de este patrimonio institucional; asimismo para 

poner en marcha el sistema, se adquirieron las herramientas y los equipos necesarios para este 

fin. 
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De otro lado, con el fin de potencializar la investigación científica en biodiversidad, la 

Vicerrectoría de Investigación en desarrollo de este proyecto realizó las siguientes actividades: 

 Se tramitaron 34 solicitudes de permisos de investigación científica en diversidad 

biológica, de las cuales se obtuvieron 10 (3 con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 3 con el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural y 4 con Parques 

Nacionales Naturales de Colombia). 

 En el segundo semestre de 2011, se tramitaron 24 solicitudes de contrato de acceso a 

recursos genéticos y/o producto derivado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

 Se obtuvieron ante el Ministerio del Interior 40 certificaciones de presencia de 

comunidades étnicas para los proyectos de investigación. 

 En desarrollo del Convenio de Cooperación Interinstitucional n.º 09 del 2009, firmado 

entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Universidad, se tramitaron 7 

salidas de campo con fines docentes, y se obtuvieron 6 salidas en las áreas de parques 

nacionales. Es importante señalar que, gracias al liderazgo de la Universidad en la 

investigación en biodiversidad, la Vicerrectoría de Investigación fue convocada por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de 

Planeación para hacer parte de las mesas de trabajo para la reglamentación de la 

Decisión Andina 391 de 1996, la cual regula los contratos de acceso a recurso genéticos 

y/o producto derivado, y para la reforma al Decreto 309 de 2000, que reglamenta los 

trámites para la obtención de permisos de investigación y registro de las colecciones 

biológicas. 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Laboratorios 

En el marco del proyecto “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Laboratorios”, que hace 

parte del Plan Global de Desarrollo 2010-2012, durante el año 2011 se ejecutaron recursos por 

valor de $4238 millones y se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

En materia de adquisición y reposición de equipos, la Dirección Nacional de Laboratorios asignó 

para el año 2011 recursos por $110 382 232 para reposición y actualización de equipos de 

laboratorios de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá, y de 

la Facultad de Ciencias de la sede de Manizales. Adicionalmente para la modernización de 
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laboratorios de la red de laboratorios interfacultades (LIF) de la Universidad, se adquirieron 

unidades para poner en operación equipos de alta tecnología  

 Se ejecutaron $332 620 187 en el programa de mantenimiento de equipos de alta 

tecnología en todas las sedes de la Universidad. El valor ejecutado por cada una de las 

sedes fue el siguiente: Bogotá: $207 620 187, Manizales: $30 000 000, Medellín: $60 

000 000, Orinoquia: $15 000 000, Palmira: $20 000 000. 

 La Vicerrectoría de Investigación y la Dirección Nacional de Laboratorios apoyaron a 

través de la convocatoria para la acreditación de laboratorios 2010 a 9 laboratorios de 

extensión en el proceso de acreditación de ensayos bajo la norma técnica ISO/IEC 

17025, con recursos de la vigencia 2011, por valor de $360 077 830. 

 Se realizó el reglamento general de protección radiológica de la Universidad, de acuerdo 

con directrices establecidas por el Ministerio de la Protección Social, cuyo objetivo es 

señalar la responsabilidad de la comunidad universitaria, como poseedora de fuentes 

radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes. 

 Se trabajó en la formulación y estructuración de la reglamentación, la adquisición, 

instalación y sostenibilidad de equipos de investigación en la Universidad, la cual será 

expedida por la Rectoría en el mes de enero de 2012 y en el diseño de la convocatoria 

nacional de dotación y reposición de equipos de laboratorios de la Universidad, para el 

desarrollo de actividades de docencia, investigación y creación artística 2012, cuya 

fecha de apertura es enero de 2012. 

 Como parte del censo que se está llevando a cabo sobre el estado de la infraestructura 

de laboratorios de la Universidad, durante el 2011 se recopiló la información de todos los 

laboratorios en el aplicativo informático implementado para ello. El resultado revela que 

la Universidad tiene un total de 606 laboratorios distribuidos en sedes (Amazonia: 3, 

Bogotá: 434, Caribe: 5, Manizales: 23, Medellín: 103, Orinoquia: 2 y Palmira: 36), las 

cuales cuentan con 13.673 equipos.  

Para el 2012 se consolidará la información por medio de entrega de informes finales sobre el 

transcurso de la actividad censal en cada una de las sedes. 
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Fomento a la producción editorial y a las prácticas artísticas y culturales 

Una de las metas establecidas en el Plan Global de Desarrollo 2010-2012 es: “realizar una 

convocatoria nacional anual para la publicación de libros de la Editorial Universidad Nacional de 

Colombia”; durante el 2011 se realizó la convocatoria y publicación de la "Colección Obra 

Selecta y Techne", como parte del proyecto del actual plan de desarrollo “Fomento y difusión de 

la cultura y su relación con el entorno”, dirigido a los profesores de la Universidad; 5 propuestas 

fueron seleccionadas ganadoras (3 de la sede Bogotá y 2 de la sede Manizales). 

Tabla 13. Publicaciones ganadoras de la Convocatoria 2010-2012 “Colecciones Obra Selecta y 

Techné” 

Colección Título ensayo  Sede 

Obra 

Selecta 

A las puertas del universo derrotado Bogotá 

Territorios indígenas y Estado. A propósito de la Sierra Nevada de 

Santa Marta 
Manizales 

Estado, guerras internacionales e idearios políticos Bogotá 

Modernidades, vanguardias, nacionalismos: análisis de escritos 

polémicos vinculados al contexto cultural latinoamericano durante la 

tercera década del siglo XX 

Bogotá 

Techné Stable Computations by Discrete Mollification Manizales 

Fuente: Vicerrectoría Académica. Editorial UN. 

La Dirección Nacional de Divulgación Cultural durante el 2011 realizó una programación 

artística y cultural en asocio con el Conservatorio de Música de la Facultad de Artes en todas 

las sedes de la Universidad; algunos de los grupos que hicieron parte de la programación por 

sede son: 

 Sede Bogotá:  

- En el Programa Orquestal Internacional se realizaron 27 conciertos sinfónicos y 

corales, con un público asistente de 23 400 personas; asimismo, se realizaron 39 

conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, programados en el auditorio León 

de Greiff, con un público asistente de 31 200 personas. 
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- En el Programa de Música Contemporánea, llevado a cabo en el auditorio León de 

Greiff, se realizaron 8 conciertos con 8800 asistentes, y la presencia de invitados 

nacionales e internacionales, solistas y grupos de cámara.  

- Programa Crítica Cultural (seminarios y conferencias), que contó con un público de 

2850 personas, con invitados nacionales e internacionales. 

- Programa Ciudad Abierta, en el que se llevaron a cabo seminarios y conferencias 

con un público asistente de 7800 personas, con invitados nacionales e 

internacionales. 

- Programa Artes Visuales, en el que se llevaron a cabo 4 exposiciones con 42.287 

asistentes. 

- Participación del Museo de Arte de la División Nacional de Divulgación Cultural en la 

Feria Internacional de Arte de Bogotá versión 2011, que se llevó a cabo en Corferias.  

 Sede Palmira: Grupo el Color de latín-Jazz, Coro mixto de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Manizales, Ensamble de Música Colombiana. 

 Sede Medellín: Cuarteto de Clarinetes Cadenza, Ensamble de Música Colombiana, Dúo 

de guitarras, Recital de Piano – Estudiante Óscar Mauricio Silva, Dúo de guitarras 6y6, 

Dueto marimba y flauta, Dueto de piano y mezzosoprano, Recital de clarinete, Recital de 

vibráfono. 

 Sede Manizales: Banda Sinfónica de Manizales, Cuarteto de Saxofones del 

Conservatorio de Música Sax-Bag, Sexteto de percusión de la Universidad Nacional de 

Colombia, Banda y coro de Manizales. 

 Sede Orinoquia: Concierto Ensamble de jazz de la Universidad Nacional y Ensamble 

Cónclave.  

 Sede Amazonia: Concierto Cuarteto de Saxofones Sax-Bag, Quinteto – Cobres, 

Talleres con la Corporación Batuta de la sede, Concierto Ensamble de jazz de la 

Universidad Nacional, Concierto. Quinteto Garúa – Metales. 

 Sede Caribe: Fragmentos de la ópera Eugene Onegin y Cuarteto de saxofones –Sax-

Bag. 
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Línea universidad para los estudiantes 

 

La composición estudiantil de la Universidad, a lo largo de las últimas décadas, se ha 

caracterizado por ser oriunda de múltiples partes de la geografía nacional, presentar unas 

condiciones socioeconómicas bajas y representar a un número importante de comunidades en 

situación especial (municipios pobres, indígenas, afrodescendientes, etc.). 

Como acto de reconocimiento de este contexto, la Institución ofreció un número significativo de 

apoyos encaminados a garantizar la sostenibilidad económica, la sostenibilidad alimentaria, la 

movilidad entre y hacia sus sedes, y una vivienda digna para los estudiantes menos 

favorecidos. Asimismo, ofreció becas enfocadas a subsidiar la matrícula y/o garantizar la 

sostenibilidad en estudios de pregrado y posgrado para aquellos estudiantes con condiciones 

académicas destacadas. 

Como complemento, se generaron acciones de prevención y promoción de la salud; de práctica 

del deporte en los ámbitos recreativo, formativo y competitivo; de práctica y divulgación de las 

expresiones artísticas y culturales, y de acompañamiento e integración a la dinámica 

universitaria. Se contó con la participación de un número elevado de estudiantes. 

Estas acciones implicaron un esfuerzo financiero importante por parte de la Universidad, el cual 

superó los requerimientos mínimos exigidos por la Ley 30; además, exigieron un compromiso 

importante por parte del área de Bienestar Universitario en la gestión y consecución de recursos 

externos con entidades públicas y privadas. 

 

Bienestar estudiantil 

Apoyos socioeconómicos 

Como parte de las estrategias establecidas por la Universidad para mitigar la deserción 

estudiantil asociada a factores socioeconómicos, durante el año 2011 se otorgaron en total 

6656 apoyos socioeconómicos para los estudiantes de pregrado en las diferentes sedes con el 

respaldo de algunas instituciones, en ciertos casos. 
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Tabla 14. Apoyos socioeconómicos de Bienestar Universitario para estudiantes de pregrado, 

2011 

Sede Tipo de apoyo 
Total 

beneficiarios 
por apoyo  

 
Total apoyos 

 

Bogotá 

Préstamo estudiantil 1149 

2341 Apoyo alojamiento 250 

Apoyo alimentario 942 

Medellín 

Préstamo estudiantil 70 

2875 

Apoyo alojamiento 93 

Apoyo alimentario 174 

Manutención - Fondo EPM 1227 

Manutención - Cooperativas 237 

Tiquete estudiantil - Alcaldía 755 

Préstamo condonable 319 

Manizales 

Préstamo estudiantil 17 

735 Apoyo alojamiento 183 

Apoyo alimentario 535 

Palmira 
Préstamo estudiantil 102 

377 
Proyectos Plan de Desarrollo 275 

Amazonia 

Apoyo alimentario 62 

96 Apoyo alojamiento 29 

Apoyo transporte 5 

Caribe 
Apoyo alimentario 20 

38 
Apoyo transporte 18 

Orinoquia 
Apoyo alimentario 36 

194 
Apoyo transporte 158 

Total apoyos UN  6656 

Fuente: Dirección Nacional de Bienestar 

Programas de Bienestar Universitario 

Los programas de bienestar universitario también hacen parte de las estrategias por la 

Universidad que contribuyen a mitigar la deserción estudiantil asociada a factores de salud 

física y mental, y de adaptación a la vida universitaria. Se ha identificado que la deserción 

generada por factores de salud y de adaptación a la vida universitaria en pregrado disminuye 

entre el 20 % y 30 % gracias el desarrollo de programas deportivos, culturales, de salud y de 

acompañamiento integral. 
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Tabla 15. Porcentaje de cobertura de los programas de Bienestar Universitario, por áreas, 2011 

Área Porcentaje de cobertura  

Salud 52 % 

Actividad física y deporte 23 % 

Cultura 4 % 

Acompañamiento integral 15 % 

Fuente: Dirección Nacional de Bienestar 

Consecución de recursos externos 

La Dirección Nacional de Bienestar ha pretendido buscar recursos externos con cooperativas, 

fondos y otras entidades, para apoyo a estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica, y que 

estén en riesgo de desertar por dicho motivo. La meta establecida en el Plan Global de 

Desarrollo 2010-2012 era conseguir al menos $3 000 000 000 entre el 2010 y el 2012; el valor 

acumulado hasta el 2011 es de $5 454 944 191, lo que ha permitido apoyar aproximadamente a 

5000 estudiantes de estratos 0, 1 y 2 en dicha vigencia.  

Durante el 2011 el valor total de recursos obtenidos fue de $3 265 444 556; por cooperativas se 

obtuvieron recursos por un valor de $404 151 163, de los cuales el 87 % los aporta la sede 

Medellín, el 6 % la sede Bogotá y el 7 % la sede Manizales; adicionalmente, en la sede de 

Medellín se apoyó la gestión de recursos por parte del Fondo Empresas Públicas de Medellín 

EPM para matrículas y sostenimiento, por un valor de $2 861 293 393, y en la sede Amazonia 

se obtuvo apoyo de la Asamblea Departamental por valor de $100 000 000. 

Proyecto Inclusión Social para población vulnerable en la Universidad Nacional de 

Colombia 

En el contexto de este proyecto, que forma parte del Plan de Acción Institucional 2010-2012, en 

el 2011 se emprendieron las siguientes acciones: 

 Elaboración de dos documentos de análisis, “Caracterización de estudiantes Peama” y 

“Estudiantes Paes (2010-II)”. 

 Actualización de contenidos y rediseño de dos Guías de Acompañamiento Integral. 
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 Contrato para la realización del documento de diagnóstico de accesibilidad y barreras 

arquitectónicas en la Universidad.  

Programa universitario de paz y convivencia 

En el marco de este programa, en el 2011 se llevó a cabo el diseño e impresión de la cartilla 

"Convivencia desde la diversidad” y de las "Guías de alertas tempranas" para las salidas de 

representación institucional, vulneración de derechos humanos y situaciones de riesgo a la 

integridad física y mental. 

Inversión en Bienestar Universitario 

El presupuesto ejecutado para Bienestar Universitario con recursos de funcionamiento fue de 

$44 934 millones en 2011, que correspondieron al 9,4 % del presupuesto de funcionamiento de 

la Universidad ejecutado para dicho año ($478 549 millones). 

Tabla 16. Inversiones en Bienestar Universitario con recursos de funcionamiento 

Estamento Condición Acción 
Presupuesto 
ejecutado ($) 

Porcentaje 

Comunidad 
universitaria 

Focalizados por 
vulnerabilidad 

Colegio, escuela, 
guardería y jardín 

733 649 725  1,63 % 

No focalizados 

Actividades deportivas, 
culturales, salud, 
administración oficinas 
de Bienestar. 

10 176 771 525  22,65 % 

Estudiantes 

Focalizados 
académicamente 

Becas AC025/08 CSU y 
AC070/09 CA, 
monitorías, auxiliares y 
asistentes de docencia 

5 336 026 645  11,88 % 

Focalizados por 
vulnerabilidad 

Apoyos económicos, 
descuentos, convenios  

8 507 744 958  18,93 % 

No focalizados 

participación electoral, 
descuentos para hijos 
de funcionarios UN, 
descuentos por 
hermanos, promedio, 
mejor examen de 
admisión, mejor 
deportista, etc. 

12 940 680 480  28,80 % 
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Estamento Condición Acción 
Presupuesto 
ejecutado ($) 

Porcentaje 

Docentes y 
administrativos 

No focalizados 

Programas de bienestar 
docente y 
administrativo, 
descuentos para 
docentes y empleados 
en matrícula 

7 239 653 588  16,11 % 

TOTAL (Recursos UNAL) 44 934 526 921  100,00 % 

Fuente: Dirección Nacional de Bienestar. 

El presupuesto global ejecutado para los estudiantes que ingresaron a la Universidad a través 

de los programas de admisión especial (Paes), Mejores Bachilleres de Población Negra, 

Afrocolombiana, Palenquera y Raizal y Peama fue de $1 262 132 192, que corresponde al 15 % 

de los recursos focalizados por vulnerabilidad ($8 507 744 958). 

Tabla 17. Presupuesto ejecutado por Programa de Admisión, 2011 

Programa de Admisión 
Presupuesto 

ejecutado ($) 

Comunidades indígenas del país 663 028 985 

Mejores bachilleres de población negra, afrocolombiana, 

palenquera y raizal 
37 076 983 

Mejores bachilleres país  61 925 863 

Mejores bachilleres municipios pobres  268 413 785 

Peama  231 686 575 

Total ejecutado 1 262 132 192 

Fuente: Dirección Nacional de Bienestar. 

 

Fortalecimiento del sistema de becas y estímulos a estudiantes sobresalientes 

Becas para estudiantes sobresalientes de posgrado 
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En el marco del proyecto Creación de un Sistema Nacional de Becas y Apoyos Académicos 

para los estudiantes de posgrado, se otorgaron 311 becas durante el primer semestre de 2011 y 

298 becas para el segundo semestre. 

Tabla 18. Becas asignadas a estudiantes sobresalientes de posgrado (2011) 

Sede 
Doctorado Especialidad Maestría Total 

2011-I 2011-II 2011-I 2011-II 2011-I 2011-II 2011-I 2011-II 

Bogotá 67 66 15 17 116 106 198 189 

Manizales 11 9 

  

16 17 27 26 

Medellín 25 26 

  

45 42 70 68 

Palmira 6 7 

  

7 5 13 12 

Caribe 
    

1 1 1 1 

Amazonia 
    

2 2 2 2 

Total UN 109 108 15 17 187 173 311 298 

Fuente: Vicerrectoría Académica. 

Becas de posgrado para los estudiantes de programas de pregrado  

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 025 de 2008 del CSU, la Universidad, a través de 

los Consejos de Sede, adjudica una beca anual en cada programa curricular de pregrado para 

cursar un programa de posgrado al estudiante que obtenga el mejor promedio en cada 

programa curricular que se gradúe ese año y que cumpla los requisitos mínimos señalados en 

dicho acuerdo; esta beca comprende la exoneración del pago de los derechos académicos y de 

matrícula en el posgrado elegido en la Universidad o fuera de ella, y una asignación mensual 

igual a un (1) salario mínimo legal mensual vigente durante cinco (5) meses al semestre. 

Durante el 2011 se otorgaron 91 becas en el primer semestre y 71 becas en el segundo 

semestre para cursar programas de especialización, especialidad médica, maestría y 

doctorado. 
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Tabla 19. Becas de posgrado asignadas a estudiantes con mejores promedios en pregrado 

(2011) 

Sede 
Doctorado Especialidad Especialización Maestría Total 

2011-I 2011-II 2011-I 2011-II 2011-I 2011-II 2011-I 2011-II 2011-I 2011-II 

Bogotá 3 3 3 2 2 1 42 35 50 41 

Manizales 
    

1 1 13 7 14 8 

Medellín 2 3 

    

16 12 18 15 

Palmira 1 1 

    

1 

 

2 1 

Universidad Externa 3 2 

  

1 1 3 3 7 6 

Total UN 9 9 3 2 4 3 75 57 91 71 

 Fuente: Vicerrectoría Académica. 

Becas Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres 

A través del convenio con esta Fundación, se asignaron 14 becas en el primer semestre de 

2011, y 16 becas en el segundo semestre para cursar programas de maestría en la sede 

Bogotá. 

Las siguientes tablas hacen un balance de todas las becas otorgadas en el 2011 y del valor 

estimado de las mismas, teniendo en cuenta las exenciones de los derechos académicos.  

Tabla 20. Beneficiarios de las modalidades de becas de la Universidad (2011) 

Modalidad de beca 
Becarios 

2011-I 2011-II 

Beca mejores promedio de pregrado. 
(Acuerdo 025/2008 CSU)  

91 71 

Beca Grado de honor de Pregrado 6 8 

Beca Asistente Docente (BAD) 262 212 

Beca Auxiliar Docente (BAXD) 101 118 

Beca Exención Derechos Académicos (BEDA) 86 135 

Beca Estudiante Sobresaliente de Posgrado 
(BESP) 

311 298 

Beca Fundación Juan Pablo Gutiérrez 
Cáceres (A. FJPGC) 

14 16 

Fuente: Vicerrectoría Académica 
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Tabla 21. Valor de la exención y estímulo otorgado por modalidad de beca (2011) 

Modalidad de beca 

2011 

Valor total de la 
exención5 

Valor total del 
estímulo 

Total 

Beca mejores promedio de pregrado. 
Acuerdo 025/2008 CSU  $ 502 274 000 $ 423 124 000 $ 925 398 000 

Beca Grado de honor de Pregrado* $ 19 511 000 $ 134 971 200 $ 154 482 200 

Beca Asistente Docente (BAD) $ 1 313 323 000 $ 3 046 492 800 $ 4 359 815 800 

Beca Auxiliar Docente (BAXD) $ 598 486 500 $ 1 184 747 200 $ 1 783 233 700 

Beca Exención Derechos Académicos 
(BEDA) $ 464 585 550 - $ 464 585 550 

Beca Estudiante Sobresaliente de 
Posgrado (BESP) $ 1 754 379 000 $ 6 536 462 400 $ 8 290 841 400 

Apoyo Fundación Juan Pablo Gutiérrez 
Cáceres (A. FJPGC) $ 45 555 500 - $ 45 555 500 

Total $ 4 698 114 550 $ 11 325 797 600 $ 16 023 912 150 

* Acuerdos 008 de 2008, 070 de 2009 y 007 de 2010 del Consejo Académico. 

Nota: Para las becas asistente docente y auxiliar docente, por tratarse de becas cuyo manejo 

dependen de oficinas diferentes a la Vicerrectoría Académica, el valor registrado es estimado y 

resultado de multiplicar el número de becarios por el estimulo que le corresponde según la 

normatividad. 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

Sistema de acompañamiento y seguimiento estudiantil (SAE) 

Dentro del proyecto SAE en el 2011 se logró capacitar a 160 personas entre docentes, 

administrativos y directivos en las sedes Bogotá, Palmira, Medellín y Manizales, sobre el 

manejo del aplicativo del Sistema de Acompañamiento Estudiantil y en los temas que hacen 

referencia a la pérdida de calidad de estudiante (normativa y casos aplicables) entre otros. 

Evaluación docente integral con fines de mejoramiento Edificando  

En el marco de este tema que a su vez hace parte del proyecto “Sistema de acompañamiento y 

seguimiento estudiantil”, en el 2011 se llevaron a cabo entre otras las siguientes actividades:  

                                                                 
5
 Resultado estimado de multiplicar el porcentaje de exención de derechos académicos y/o matrícula por el valor de 

los puntos del programa de posgrado y por el número de becarios 
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 Se desarrollaron 2 aplicaciones vía web de la Encuesta de Percepción estudiantil del 

Desempeño Docente; la primera de ellas se realizó exitosamente entre el 3 y el 24 de 

junio, con una participación estudiantil que superó el 58 %. La segunda aplicación se 

planeó y programó desde el primero al 30 de noviembre, pero por las situaciones de 

irregularidad académica, fue necesario extender el periodo a febrero de 2012. 

 Se construyó el documento “Evaluación docente integral con fines de mejoramiento 

Edificando - El modelo general, los criterios, descriptores, perspectivas e instrumentos 

de evaluación”, y se llevó a cabo el diseñó de un portal web 

(www.edificando.unal.edu.co). 

  

http://www.edificando.unal.edu.co/
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Línea desarrollo institucional para fortalecer la presencia en la nación 

 

La presencia de una gestión eficiente y eficaz con estándares de calidad acordes a la realidad 

nacional e internacional ha sido una de las apuestas de mayor impacto institucional a lo largo de 

los últimos años. Este esfuerzo permitió consolidar, entre otros, la estandarización de un alto 

número de procedimientos, la capacitación en acciones gerenciales, la evaluación de la 

satisfacción del cliente, la propuesta de un componente de indicadores de gestión, la 

presentación de la propuesta de un Régimen de Planeación y Evaluación de Resultados, la 

presentación de la Memoria Económica y Financiera de la Universidad y la iniciativa de la 

Universidad de ser evaluada por parte del Icontec en el cumplimiento de la norma 

NTCGP1000:2009. 

Con el fin de fortalecer el desarrollo de la función administrativa, se dio apertura al concurso que 

proveyó en carrera administrativa un número importante de cargos que a la fecha se 

encontraban en encargo o en vacancia. De igual manera, se presentó un nuevo estudio sobre la 

planta docente, se fortaleció la instancia responsable de la realización del “Concurso Docente” y 

se presentó el marco normativo para la realización de la extensión universitaria. 

Se realizó un número importante de acciones encaminadas a fortalecer algunos de los 

principales sistemas de información de la Universidad y ampliar la capacidad disponible de 

aulas TIC y de equipamiento de cómputo. 

 

Mejor gestión 

Sistema de mejor gestión UN-Simege  

En 2011 se dio continuidad al proyecto UN-Simege en su tercera etapa y las actividades 

estuvieron orientadas a consolidar el sistema a través del fortalecimiento de la gestión por 

procesos y macroprocesos, así como al desarrollo de sus subproyectos, de los cuales a 

continuación se mencionan los principales logros: 
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 Implementación y fortalecimiento del modelo de operación por procesos y 

macroprocesos. A diciembre de 2011 se habían identificado un total de 662 

procedimientos asociados a 63 procesos y 16 macroprocesos de los cuales se 

encuentran estandarizados 441 (67 % del total de procedimientos); el 19 % de 

procedimientos se encuentran en proceso de estandarización y el 14 %, pendientes de 

levantamiento. 

Tabla 22. Consolidado despliegue de procedimientos por Macroproceso, 2011 

Macroproceso 
Total 

procedimientos 

Estado de Procedimientos 

Estandarizados 
En 

proceso 
Pendientes 

Direccionamiento Institucional  7 7 0 0 

Relaciones Interinstitucionales 9 0 0 9 

Comunicación 61 49 11 1 

Investigación, Creación Artística 
e Innovación 

29 5 19 5 

Formación 84 26 49 9 

Extensión 13 3 10 0 

Bienestar Universitario 69 42 1 26 

Gestión del Talento Humano 106 104 0 2 

Gestión de Recursos y Servicios 
Bibliotecarios 

38 38 0 0 

Gestión de Laboratorios 16 4 5 7 

Gestión de Información 36 26 10 0 

Gestión Jurídica 19 17 2 0 

Gestión Administrativa y 
Financiera 

99 88 5 6 

Evaluación, Medición, Control y 
Seguimiento 

16 16 0 0 

Desarrollo Organizacional 13 6 7 0 

Seguridad Social en Salud 47 10 8 29 

Total UN 662 441 127 94 

Fuente: Vicerrectoría General. Información con corte a diciembre de 2011. 

 Revisión y estandarización de procedimientos de la gestión financiera y administrativa; 

se logró la disminución de procedimientos en un 49 %, pasando de 189 a 96 

procedimientos, con un nivel de estandarización del 94 % del total de procedimientos, 

formatos, guías e instructivos en los niveles nacional, sede y facultad. 
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 Desarrollo de un cuerpo único de indicadores para la Universidad; de 2104 indicadores 

analizados, 587 han sido estandarizados. 

 Actualización del Manual de Mejor Gestión Institucional. 

 En la Estrategia del Desarrollo Gerencial se dictaron las siguientes capacitaciones: 

- En levantamiento de competencias gerenciales, con asistencia de 50 jefes del Nivel 

Nacional, lo que corresponde al 71,42 %. 

- En Fortalecimiento de Competencias Gerenciales se capacitaron 48 de 70 jefes del 

Nivel Nacional, o sea el 68,57 %. 

 Definición e implementación de un modelo de buen servicio con medición de la 

satisfacción de los usuarios en 140 servicios de la Universidad. Se obtuvo un indicador 

general de la satisfacción promedio de 4,2 en una escala de 1 a 5. 

 Avances significativos en la implementación y evaluación del sistema Simegé electrónico 

que permite el registro y control en línea de los elementos de desarrollo organizacional: 

riesgos, gestión documental, acciones, capacitaciones, auditorias y procesos. 

 Tercera versión del Premio de Mejor Gestión 2010-2011. 

 Inicio del proceso de Certificación de la Universidad Nacional de Colombia en la NTC 

GP 1000:2009 con el ente certificador Icontec. 

 Presentación de la propuesta de Régimen de Planeación y Evaluación de Resultados en 

el Consejo Académico y en el Consejo Superior Universitario. 

 Presentación ante el Consejo Superior Universitario de la Memoria Económica y 

Financiera de la Universidad 200-2010. 

 Rediseño y puesta en marcha de la nueva página web de la Gerencia Nacional 

Financiera y Administrativa. 

 Construcción de propuesta de Lineamientos de Desarrollo Territorial para la Universidad. 

 Implementación de un índice de efectividad del UN-Simege desarrollado por la Oficina 

Nacional de Control Interno. 

 Diseño e implementación de la campaña Orgullo UN. 

 Consolidación del Sistema de Gestión Ambiental UN.  

 Realización de la campaña de reciclaje, reducción y reutilización del consumo de papel. 

 Construcción de planes de mejoramiento en todas las sedes para mantener o mejorar el 

clima organizacional. 
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Ajuste institucional 

En el 2011 se presentaron y avalaron en el Consejo Académico las propuestas de ajuste a la 

estructura interna y funcional de las 4 sedes de Presencia Nacional, así como la de las sedes 

de Medellín, Manizales y Palmira; el Consejo Superior Universitario aprobó la propuesta de 

ajuste de la estructura de la sede Medellín. Adicionalmente se tienen listas las propuestas de 

ajuste a la estructura interna y funcional del Nivel Nacional y de la sede Bogotá. 

Con excepción de la sede Medellín, las demás propuestas deberán presentarse para su estudio 

y aprobación por parte del Consejo Superior Universitario en la próxima vigencia. 

Se culminó el análisis de las plantas de personal administrativo de sede y nivel nacional, y se 

prepararon los proyectos de acuerdos respectivos que contienen la propuesta de planta 

administrativa global y flexible para presentarla al Consejo Superior Universitario. 

Política ambiental de la Universidad 

En el marco del proyecto Sistema de Mejor Gestión UN-Simege, se diseñó la Política Ambiental 

de la Universidad, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo 16 de 2011 del Consejo Superior 

Universitario. 

Políticas de Bienestar Universitario  

Durante el año 2011 se expidieron, entre otras, las siguientes reglamentaciones que 

complementan los Acuerdos 044 de 2009 (Estatuto Estudiantil en su componente de Bienestar 

Universitario) y 007 de 2010 del CSU (Sistema de Bienestar Universitario): 

 Acuerdo 016 de 2011 del Consejo Académico, mediante el cual se reglamentan los 

requisitos y procedimientos académicos y adopta la guía de prevención de riesgos y el 

manejo de emergencias, para la realización de las prácticas académicas que realicen los 

estudiantes de la Universidad. 

 Acuerdo 015 de 2011 del Consejo Superior Universitario, en el cual se reglamenta el 

Programa de Fortalecimiento de la Relación entre la Universidad Nacional de Colombia 

y las personas pensionadas de la institución. 

 Resolución 011 de Rectoría, mediante la cual se reglamenta el funcionamiento de los 

Comités de Matrícula del nivel Nacional y de sede. 
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Mejoramiento del macroproceso de gestión administrativa y financiera 

En el marco del Sistema de Mejor Gestión UN-Simege, y después de haber adelantando la 

etapa de levantamiento y validación de procedimientos en el año 2010, para el 2011 se 

desarrolló la estrategia que permitió consolidar el proceso y dar inicio a la implementación de 

procedimientos y demás documentación asociada al macroproceso de gestión administrativa y 

financiera. En tal sentido, desde la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, en 

articulación y trabajo coordinado con las áreas financieras y administrativas de cada una de las 

sedes, se formuló la estrategia de implementación que permitió la consolidación del 

macroproceso y la apropiación del mismo por parte de los funcionarios en cada una de las 

sedes, facultades y Unidades Especiales. 

Para la formalización del inicio de la implementación, se publicó a través de una herramienta en 

página web la documentación estandarizada y aprobada por cada uno de los procesos objeto 

de mejoramiento; en el mes de enero de 2011 se aprobó una nueva versión de caracterización 

de los procesos de presupuesto, adquisición de bienes y servicios, gestión de bienes, tesorería 

y contable, y asimismo se aprobó un nuevo proceso al interior del macroproceso denominado 

coordinación y gestión de procesos administrativos y financieros, que recoge la gestión 

transversal del macroproceso. Mediante circulares 9 y 10 del 26 de abril y 2 de mayo de 2011 

respectivamente, la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa comunicó de manera formal 

que a partir del 2 de mayo de 2011 entraría en vigencia la implementación de los 

procedimientos aprobados, aplicables a todas las áreas financieras y administrativas del Nivel 

Nacional, de Sede, de Facultad y de las Unidades Especiales (Unimedios, Unisalud y Editorial 

Universidad Nacional de Colombia). 

Tabla 23. Resumen documentación estandarizada macroproceso de Gestión Administrativa y 

Financiera 

Proceso 

Procedimientos Instructivos y guías Formatos 

Total 
Cod.

* 
 % 

avance 
Total 

Cod.
* 

 % 
avance 

Total 
Cod.

* 
 % 

avance 

Coordinación y 
gestión procesos 
administrativos y 
financieros 

10 - - 24 15 63 % 16 16 100 % 

Presupuesto 24 18 75 % 26 18 69 % 43 43 100 % 

Adquisición bienes 
y servicios 

18 12 67 % 7 5 71 % 29 29 100 % 
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Proceso 
Procedimientos Instructivos y guías Formatos 

Total 
Cod.

* 
 % 

avance 
Total 

Cod.
* 

 % 
avance 

Total 
Cod.

* 
 % 

avance 

Gestión de bienes 15 14 93 % 5 4 80 % 25 25 100 % 

Tesorería 15 15 100 % 44 44 100 % 49 49 100 % 

Contable 14 12 86 % 10 9 90 % 23 23 100 % 

TOTAL 96 71 74 % 116 95 82 % 185 185 100 % 

* Cod: Documentos codificados a 31 de diciembre de 2011 

Fuente: Gerencia Nacional Financiera y Administrativa. 

Nota: El proceso "Coordinación y gestión de procesos administrativos y financieros", no incluye 

los tres procedimientos de Donaciones. 

 

Posteriormente, se adelantaron talleres liderados por la Gerencia Nacional Financiera y 

Administrativa con los equipos administrativos del Nivel Nacional, de todas las sedes (incluidas 

facultades) y las Unidades Especiales (Editorial Universidad Nacional de Colombia, Unimedios y 

Unisalud), en los cuales se presentó de forma general el resultado alcanzado en la etapa de 

estandarización, y, como elemento más importante, se hizo entrega a los líderes de 

macroproceso en las sedes de la responsabilidad de dinamizar al interior de su sede la etapa de 

implementación y mejoramiento, a fin de garantizar con esto la continuidad del sistema. En total 

se adelantaron 15 talleres que reunieron un total 544 servidores de las áreas financieras y 

administrativas 

Como cierre de esta estrategia, en el año 2012 se esperan llevar a cabo las etapas finales de la 

metodología diseñada, relacionadas con la evaluación por parte de los líderes de los procesos 

en las sedes y en el nivel nacional, de forma tal que las mismas contribuyan a la formulación de 

estrategias de mejoramiento que fortalezcan el sistema, así como continuar con la socialización 

de procedimientos con otros miembros de la comunidad académica y la realización de 

capacitaciones y seguimientos permanentes a los equipos de las áreas financieras y 

administrativas, a fin de garantizar la adecuada implementación. 

Con el avance alcanzado en la fase de implementación de los procesos y procedimientos del 

macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera, la Gerencia se encuentra en una nueva 

fase dirigida a consolidar la base normativa que complementará y sobre la cual se apoyarán los 

procesos y procedimientos del macroproceso, la cual se configurará en documentos 

compilatorios de normas para cada uno de los seis procesos 
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Finalmente, teniendo en cuenta la importancia de garantizar una adecuada estrategia 

informativa y la necesidad de establecer adecuados canales de comunicación tanto con los 

integrantes de los equipos del macroproceso en las distintas sedes, como con los miembros de 

la comunidad universitaria que se vinculan o requieren de los trámites asociados a la gestión 

financiera y administrativa, la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa realizó el rediseño 

de su página web. 

Propuesta de régimen financiero para la Universidad  

En el año 2011, se realizó la contratación de la firma consultora que, en conjunto con la 

Universidad, realizó, a partir de una perspectiva externa, un análisis comparativo sobre las 

diferentes alternativas para el manejo estratégico de las finanzas de la Institución. Como 

resultado de esta consultoría, se derivó la elaboración de un diagnóstico de la situación 

financiera de la Universidad, así como el primer borrador de régimen financiero, con el fin de 

contribuir al mejoramiento y dinamización del macroproceso de gestión administrativa y 

financiera Universidad; este documento será revisado en el primer trimestre del año 2012, por 

los actores involucrados al interior de la Universidad. 

Propuesta de Régimen de Planeación y de Evaluación de Resultados  

La Oficina Nacional de Planeación socializó, con diferentes estamentos e instancias de la 

Universidad, la propuesta de Régimen de Planeación y Evaluación de Resultados, desarrollada 

conjuntamente con las oficinas de planeación de las sedes, producto del acopio de 

recomendaciones y observaciones que permitieron mejorar la misma. Dentro las presentaciones 

realizadas, se cuentan las que se hicieron en el Consejo Académico, en las sesiones del 29 de 

abril y Junio 10 de 2011, las mismas que aportaron elementos de ajuste a la propuesta, a 

efectos de su posterior presentación ante el Consejo Superior Universitario (CSU). 

El 22 de noviembre de 2011, la Oficina Nacional de Planeación presentó para conocimiento del 

CSU la propuesta del Régimen, cuyo objetivo se centraba en que los aspectos sustanciales de 

la misma fueran tenidos en cuenta por dicho cuerpo colegiado para ser incluidos en la 

Propuesta de Modificaciones al Estatuto General de la Universidad, presentada por la comisión 

creada por el CSU para tal efecto. En ese sentido, la presentación, realizada por la Oficina 

Nacional de Planeación al CSU, también incluyó una serie de “Recomendaciones de Ajustes” a 
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la Propuesta de Modificaciones al Estatuto General de la Universidad antes citada, a partir de lo 

que esta Oficina consideró como fundamental. 

Como resultado de la presentación, que en general fue bien acogida, se presentaron algunas 

observaciones frente a temas como el de la participación de la comunidad universitaria y de 

ciertos actores externos en la formulación de los planes, el sistema de indicadores y 

estadísticas, el papel de Claustros y Colegiaturas, y la visión de futuro entre otros. Es de anotar 

que la propuesta de Régimen de Planeación y Evaluación de Resultados no puede ser 

aprobada en principio por el CSU, dado que algunos de los instrumentos allí establecidos deben 

primero hacer parte del Estatuto General de la Universidad, precedente que obliga a que el 

régimen pueda ser aprobado como tal. 

De igual manera, en el Grupo Asesor de UN-Simege el 30 de noviembre pasado se realizó la 

presentación hecha ante el CSU y se informó sobre el contexto de lo discutido en dicho cuerpo 

colegiado, frente al tema del Régimen de Planeación y Evaluación de Resultados. 

Es importante que la propuesta Régimen de Planeación y de Evaluación de Resultados 

continúe su tránsito en la línea antes anotada, fundamentalmente porque la Universidad debe 

contar con un marco general estratégico que guíe la gestión institucional en el largo plazo y 

contribuya, de manera activa y crítica, a la transformación de la sociedad colombiana. De 

hecho, esta mirada de largo plazo ha sido reiterada también en las recomendaciones realizadas 

por el Ministerio de Educación Nacional dentro del marco de la Acreditación Institucional 

otorgada por 10 años a la Universidad, como por la Asociación Europea de Universidades 

dentro del informe final de Evaluación Institucional entregado a finales del 2011. 

Memoria económica y financiera de la Universidad, 2000 – 2010 

A raíz de los constantes debates que surgieron entre el Gobierno Nacional y las Instituciones de 

Educación Superior en relación con el financiamiento y sostenibilidad de estas últimas, desde la 

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa se identificó la necesidad construir un documento 

que permitiera mostrar a la comunidad en general la información financiera más relevante de la 

Universidad para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010.  

En dicho contexto, durante la vigencia 2011 se preparó la publicación “Universidad Nacional de 

Colombia - Memoria Económica y Financiera, 2000-2010”, la cual presenta el resultado del 

ejercicio económico y financiero de la Universidad Nacional de Colombia entre los años 2000 y 
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2010. Dicha publicación incluye una descripción del marco normativo que regula las finanzas de 

la Institución, un análisis del presupuesto de la Universidad, información de carácter contable y 

acciones emprendidas desde la administración con el objetivo de optimizar los recursos 

financieros destinados al funcionamiento y a lograr el equilibrio del impacto económico que han 

tenido algunas disposiciones legales y políticas gubernamentales que inciden de manera directa 

en el presupuesto de la institución. 

El documento, con una distribución de 400 ejemplares, busca dar a entender la situación 

financiera actual de la Universidad, de forma tal que pueda servir de base para formar 

posiciones frente al debate actual de reforma a la Ley de Educación Superior en el país. 

Proceso de adquisición de bienes y servicios 

Para el Nivel Nacional de la Universidad, en la vigencia 2011 se tramitaron 1071 contratos y 

órdenes contractuales (14 contratos, 811 órdenes menores, 166 órdenes mínimas y 80 órdenes 

superiores). Para el trámite de contratos, el Comité de Contratación del nivel Nacional participó 

en 45 sesiones durante el año 2011. 

De igual manera se avanzó en el desarrollo de estrategias de acompañamiento, seguimiento y 

control permanente a la aplicación efectiva de los instructivos para generación de reportes a 

entes de control, garantizando mayor calidad y oportunidad en la presentación de los mismos. 

Como elemento a resaltar se encuentra la considerable disminución de las alarmas generadas 

por el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE) en el 2011, 

en el cual la última recibida fue en el mes de abril del año en mención. 

Proceso de gestión de bienes 

Durante la vigencia 2011 se avanzó en la definición y organización del área de Almacén e 

Inventarios del nivel Nacional y en su posicionamiento como dependencia coordinadora de la 

Gestión de Bienes de la Universidad. Igualmente se realizó seguimiento al significativo avance 

que tuvieron las sedes en lo relacionado con el proceso de baja de bienes, que alcanzó un total 

de 20 213 bienes. 

Para la vigencia 2012 se espera presentar el análisis de la propuesta de depuración de 

inventarios inferiores a 0,5 SMMLV, y su reclasificación como bienes de consumo, lo cual 
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significará una reformulación en la política de administración de bienes que permitirá un control 

más eficiente de los activos fijos de la Universidad. 

Proceso de tesorería 

En 2011 se adelantaron las siguientes acciones estratégicas sobre el pago virtual y el cupón de 

pago, cuyo objetivo es brindar a los usuarios agilidad y seguridad en las transacciones, las 

cuales se espera queden culminadas en el primer semestre de 2012: pagos virtuales de 

matrículas de posgrado de estudiantes de la Sede Bogotá, a través del Sistema de Información 

Académico (SIA); recaudo de donaciones de la Universidad, a través de PSE (Proveedor de 

Servicios Electrónicos) y prueba piloto de los pagos de los servicios de atención sicológica que 

ofrece la Facultad de Ciencias Humanas a través de recibo con código de barras (cupón de 

pago), servicio que busca disminuir las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias de la 

Universidad, para optimizar, de esta manera, el manejo de los recursos financieros. 

Sistematización de trámites salariales y prestacionales 

En cumplimiento a la Ley 1393 de 2010, desde el mes de abril de 2011 se implementó el 

procedimiento de reporte mensual de la certificación de pagos de seguridad social en salud, 

pensiones, riesgos profesionales y parafiscales, para enviar al correo institucional de cada 

funcionario. Asimismo, cumpliendo las pautas trazadas de gobierno en línea, a partir del mes de 

septiembre de 2011 se implementó el proceso de envío al correo institucional de cada 

funcionario del comprobante de pago desde el Sistema de Talento Humano. 

Administración del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias 

En lo concerniente a la administración del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias, se 

trabajó en la modificación de la normatividad interna que regula la atención al ciudadano, dado 

que en el segundo semestre de 2011 fue expedida la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Esta propuesta de modificación 

será puesta a consideración del señor Rector en su debido momento. 

En el anexo 6 se presenta un resumen de los trámites atendidos en el contexto de dicho 

sistema realizadas por la comunidad universitaria y particulares en general que se relacionan en 

forma general. 
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En términos generales estos trámites están relacionados con problemáticas entre otras 

asociadas a aspectos como el acceso y consulta al Sistema de Información Académica SIA, 

inscripción de materias, cálculo del promedio académico ponderado acumulado (PAPA), 

retrasos en la expedición de los recibos de pago, solicitudes de información sobre el proceso de 

admisión a la Universidad y otras relacionadas con trámites de servicios generales y situaciones 

de carácter institucional en general, como temas de inseguridad en los campus y ventas 

ambulantes. 

En el mismo anexo también se hace una relación de los casos atendidos en lo que a buen 

trámite se refiere, destacándose asuntos como: ampliación de préstamo bibliotecario por 

internet, liquidación de costos de matrícula, recibos salariales y prestacionales automatizados y 

trámites mínimos para evaluadores externos, entre otros. 

En general las mayores participaciones en el uso del Sistema de Quejas, Reclamos y 

Sugerencias la tuvieron en su orden los estudiantes, seguido por docentes, particulares y 

administrativos, siendo el acceso a dicho sistema en su mayoría a través de medios 

electrónicos. 

Lineamientos de desarrollo territorial 

La Universidad, a través del proyecto de mejor gestión UN-SIMEGE formuló el subproyecto 

“Lineamientos de Desarrollo Territorial”, con el objeto de generar una serie de pautas o 

directrices generales que permitiesen guiar el desarrollo territorial y la toma de decisiones de la 

Universidad, respecto a la consolidación de sus actuales campus, como a futuras presencias en 

el territorio nacional.  

En el transcurso de la vigencia 2011 se culminó el diagnóstico de lo existente, en lo relativo al 

estado actual de la infraestructura física en las diferentes sedes. Con base en los resultados de 

dicho diagnóstico, se realizaron entrevistas y encuentros con personas expertas en el tema, 

vinculadas a la Universidad y egresadas, a las que se les propuso un conjunto de interrogantes 

a manera de elementos inductores que permitieran concretar los énfasis de los lineamientos. 

Como resultado de dichos encuentros, se hicieron por parte del grupo de expertos una serie de 

recomendaciones, constituyéndose en insumo importante para una primera propuesta de 

lineamientos que fue puesta a consideración del equipo de funcionarios del subproyecto en 

reunión efectuada en diciembre de 2011, donde se aportaron algunos ajustes y 
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recomendaciones a efectos de la consolidación del documento final que será presentado al 

Comité Asesor de UN-Simege.  

Desarrollo regulatorio de la investigación y la extensión 

Con el fin de consolidar el mejoramiento continuo de los procesos académico-administrativos 

como herramienta para el logro de los objetivos de la función de investigación, la Vicerrectoría 

de Investigación adelantó los siguientes proyectos de reglamentación: Normalización de la 

estructura de citación del nombre de la Universidad Nacional de Colombia en productos 

académicos; contrapartidas para las actividades de investigación y creación artística en la 

Universidad Nacional de Colombia; adquisición, instalación y sostenibilidad de equipos de 

investigación en la Universidad Nacional de Colombia, y Medidas reglamentarias y 

administrativas para la ejecución de recursos del Fondo de Investigación de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

Además, se inició la discusión referente a la reglamentación para la conformación de Grupos de 

Investigación o de Creación Artística de la Universidad, la cual será presentada a las instancias 

pertinentes en el transcurso del primer semestre del año 2012. 

En el desarrollo del proceso regulatorio, de implementación y fortalecimiento de la Extensión en 

la Universidad, en el año 2011 se elaboraron y aplicaron instrumentos de recopilación de 

información desde el componente normativo, de las distintas modalidades de la extensión en la 

Universidad, y se construyeron y discutieron las distintas versiones de reglamentación. Como 

resultado de esto se estableció la estructura y se reglamentó el funcionamiento de los Fondos 

de Riesgos para la Extensión y de Extensión Solidaria de la Universidad Nacional de Colombia 

(Resoluciones RG de Rectoría 7 y 9 de 2011); asimismo lo relacionado con la definición de los 

productos de carácter académico generados como resultado de las actividades, proyectos, 

programas y planes de Extensión en la Universidad Nacional de Colombia (Resolución de 

Rectoría RG 8 de 2011).  

La Dirección Nacional de Extensión elaboró el instructivo 002 de 2011 para la aplicación del 

Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario y sus normas reglamentarias en 

materia de actividades, proyectos, planes y programas de extensión. Además, se obtuvieron 

importantes avances en la formulación de la política de gestión tecnológica e innovación, en la 
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reglamentación de educación continua y permanente, en una propuesta de voluntariado 

universitario UN y en la construcción de un modelo alterno de gestión. 

Estudio de planta docente  

Durante el año 2011, se elaboró el segundo estudio de planta docente titulado "Arañas y 

Telarañas", el cual incluyó información de otras cuatro universidades latinoamericanas 

comparables con la Universidad Nacional de Colombia en términos de número de estudiantes, 

número de profesores y áreas del conocimiento.  

Con base en este informe, se diseñaron y se convocaron los concursos docentes del año 2011 

y se presentaron dos proyectos de acuerdo para reglamentar los programas de trabajo 

académico y las actividades de los profesores de dedicación de cátedra. En consecuencia, el 

Consejo Académico designó una comisión para su estudio, discusión y elaboración de 

propuesta, y finalmente estos dos temas fueron fusionados en un solo proyecto de acuerdo, 

para ser presentado a consideración del Consejo Académico al inicio de la próxima vigencia. 

Concurso docente 

El concurso docente “Excelencia Académica” coordina el proceso de selección de docentes con 

base en principios de objetividad, transparencia e igualdad. De igual manera, este concurso 

proporciona los lineamientos que permitan adelantar un proceso unificado para consolidar un 

cuerpo docente con las más altas calidades académicas y humanas.  

En 2011 se trabajó específicamente en la finalización del concurso docente “Excelencia 

Académica 2010”, en la preparación y puesta en marcha del concurso “Excelencia Académica 

2011” y en la actualización de los procedimientos del concurso docente, de acuerdo con las 

indicaciones establecidas por el proyecto UN-Simege. 

Con relación a la finalización del concurso “Excelencia Académica 2010”, se consolidaron los 

resultados de todas las etapas, y, en concordancia con el cronograma establecido en la 

normatividad, el 29 de marzo de 2011 se publicaron los listados de los ganadores del concurso; 

de los 200 cargos convocados, 411 fueron aceptados por cumplir los requisitos mínimos en la 

etapa de documentación, 263 fueron aprobados en etapa de hoja de vida, y, finalmente, 105 

fueron los ganadores. 
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Tabla 24. Resultados del Concurso Excelencia Académica 2010 

Facultad Ganadores Desiertos 
Cargos 

convocados 

Bogotá 69 55 124 

Manizales 1 20 21 

Medellín 30 18 48 

Palmira 2 1 3 

Orinoquia 3 1 4 

Total UN 105 95 200 

Fuente: Coordinación Nacional del Concurso Docente. Vicerrectoría General. 

Para la preparación y puesta en marcha del concurso “Excelencia Académica 2011”, el cual se 

espera terminar en el año 2012, se adelantó la evaluación del concurso “Excelencia Académica 

2010”. Dentro del proceso de mejoramiento, se incorporaron entre otros los siguientes cambios: 

creación del cargo “Coordinación Nacional del Concurso Docente” y sus funciones; se 

señalaron las autoridades involucradas en el proceso, con el propósito de disminuir el riesgo de 

incumplimiento por interpretaciones de la normatividad (Consejo Académico, Vicerrectores de 

Sede, Decanos de Facultad y Directores de Institutos y de Sedes de Presencia Nacional, los 

Comités de Apoyo a las Instancias Académico Administrativas y los Veedores); se puso en 

marcha un nuevo aplicativo para el ingreso de perfiles y desarrollo del concurso y se incluyó la 

firma del Jefe de la División de Personal Académico o su delegado, en los formatos de la 

Verificación de Documentos, con estudio preliminar del Comité de Puntaje, antes de la 

publicación de las resoluciones de ganadores. 

Para dicha convocatoria se tuvieron en cuenta los estudios de la planta docente realizados por 

la Vicerrectoría Académica, y se propusieron los nuevos puntos disponibles de planta para el 

concurso Excelencia Académica 2011-II. El 4 de noviembre de 2011 el Consejo Académico 

aprobó los perfiles del concurso, el 25 de noviembre se expidió la Resolución de Rectoría RG 

010 (reglamentación marco) y el 7 de Diciembre se expidieron las 19 resoluciones específicas 

correspondientes a las facultades de las sedes Bogotá, Manizales, Medellín, Palmira y sede 

Amazonia, que convocaron en esta versión del concurso. En total fueron aprobados por el 

Consejo Académico 91 cargos. 

Programa de pensionados 
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La propuesta de un Programa de Interacción con los Pensionados de la Universidad Nacional 

de Colombia obedece a una de las iniciativas del Plan Global de Desarrollo 2010-2012 que 

busca estrechar lazos y tener una relación más cercana con los profesores y personal 

administrativo pensionado, así como promover espacios que permitan aprovechar su 

experiencia, hacer uso de su talento y de sus capacidades en las diferentes áreas del 

conocimiento en la construcción conjunta de una mejor Institución y país. 

En la interacción con los pensionados, durante el 2011 se desarrollaron las siguientes acciones: 

diseño de una imagen de apoyo consolidado en el eslogan “Pensionados, un vínculo con la 

experiencia”, y realización del primer taller de análisis ‘Pensionados en la Universidad Nacional 

de Colombia, el vínculo con la experiencia’. El evento, liderado desde la Rectoría, con la 

coordinación de la Vicerrectoría General y la Dirección Nacional de Bienestar, contó con la 

participación de pensionados docentes y personal administrativo, directivos de la Universidad y 

los presidentes de las asociaciones de pensionados (docentes Asdopun y administrativos 

Aspuncol) de Bogotá. Los resultados obtenidos de esta jornada se consolidaron en el Acuerdo 

015 del CSU de 2011, mediante el cual se reglamenta el “Programa de fortalecimiento de la 

relación entre la Universidad Nacional de Colombia y las personas pensionadas que han 

trabajado en la institución”. El 13 de diciembre de 2011, se hizo simultáneo en las sedes de la 

Universidad el evento de lanzamiento del Acuerdo, el cual contó con la activa participación de 

pensionados docentes y administrativos. 

Comisión para la inclusión del tema Igualdad de género en la Universidad 

El Consejo Superior Universitario solicitó en el mes de agosto de 2011, a la Vicerrectoría 

General, conformar una comisión para analizar el documento “Igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres en Educación Superior” de la profesora María Elvira Domínguez, y presentar 

un diagnóstico y propuestas concretas sobre dicho tema para la Universidad. En este sentido, la 

Vicerrectoría General, como coordinadora de la Comisión, presentó en diciembre de 2011 la 

propuesta de “Política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres en la Universidad Nacional de Colombia”, para estudio y aprobación del 

Consejo Superior Universitario, en la sesión de febrero de 2012.  

Calidad crediticia  
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Fitch Ratings Colombia S.A, firma calificadora de riesgos, nuevamente asignó la calificación 

“AAA” de largo plazo a la Universidad Nacional de Colombia, con una perspectiva estable en su 

desempeño financiero. La calificación de la Universidad incorpora su importancia estratégica a 

nivel nacional, a través de un perfil conservador de deuda, eficiencia operacional destacable y 

un desempeño financiero estable. La calificación “AAA” es entregada a las mejores 

organizaciones, es decir, a aquellas caracterizadas por ser de calidad, fiables y estables. 

Proceso de certificación en NTCGP1000:2009 para la Universidad Nacional de Colombia 

La Universidad, con el aval del Consejo Académico, decidió desde el mes de agosto de 2011 

aceptar de manera voluntaria la propuesta del Ministerio de Educación Nacional para que sea 

evaluada en el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública 

(NTCGP1000:2009), y determinó que podía darse inicio al proceso de certificación por parte del 

Icontec/ Iqnet. Este proceso le permitirá a la Universidad evaluar el desempeño institucional en 

términos de un sistema que garantice la calidad y la satisfacción social, de manera continua y 

transparente. 

Con este propósito, el ente Certificador Icontec programó dos evaluaciones del sistema. La 

primera hace referencia a la auditoría documental, la cual se realizó en el mes de noviembre de 

2011. La segunda se refiere a la auditoría en sitio, la cual se llevará a cabo del 12 al 16 de 

marzo de 2012, donde de manera aleatoria se revisarán los distintos procesos que desarrolla la 

Universidad, para ver si ellos cumplen con los requisitos que exige la norma.  

Desde el momento de la toma de decisión de iniciar el proceso de certificación en la 

NTCGP1000:2009, los equipos técnicos de UN-Simege establecieron un plan de trabajo 

conjunto con los macroprocesos, procesos y a su vez Equipos de Gestión de la Universidad. 

Este plan define un cronograma de reuniones y capacitaciones en los niveles nacional, sede y 

facultad/institutos donde se ha adelantado la sensibilización frente a la auditoría, la preparación 

detallada de todos los factores susceptibles de evaluación y la organización correspondiente 

para recibirla. 

Al finalizar este proceso, los resultados permitirán a la Universidad tener una línea de base para 

continuar con el mejoramiento de la institución en su gestión de calidad. 

Premios y distinciones 
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 En los mejores de la educación 2011, el gobierno nacional impuso la Orden a la 

Educación Superior y a la Fe Pública “Luis López de Mesa” a la Universidad Nacional de 

Colombia, al acreditar 11 de sus programas nacional e internacionalmente. Asimismo, 

recibió un reconocimiento el grupo investigativo Ceiba, del que hace parte la Universidad 

Nacional de Colombia en asocio con universidades del país. como los Andes y 

Javeriana, y que trabaja en la búsqueda de la excelencia en simulación de fenómenos 

complejos. 

 Por el alto nivel académico, la Maestría en Bosques y Conservación Ambiental de la 

sede Medellín recibió un reconocimiento de la Asociación Universitaria Iberoamericana 

de Posgrado (AUIP). Esta decisión fue tomada por la AUIP, durante su sexta reunión, 

luego de un riguroso proceso de evaluación al que fue sometido el programa de 

posgrado, tras su postulación ante similares de América Latina y Europa. La Universidad 

Nacional de Colombia recibirá el reconocimiento internacional, de manera oficial, en 

ceremonia que se celebrará los próximos 1 y 2 de marzo en la Universidad de Granada, 

España. 

 Tres investigadores de la Universidad Nacional de Colombia resultaron premiados con el 

galardón entregado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) 

en las categorías de Vida y Obra, Grupo de Investigación e Innovación Tecnológica. Los 

ganadores fueron la profesora Liliana Serna, investigadora de la Universidad Nacional 

de Colombia sede Palmira, la profesora Mara Viveros, coordinadora del Grupo 

Interdisciplinario de Estudios de Género, y Édgar Alberto Páez, egresado de Química de 

la Universidad y actual director científico de la Universidad Industrial de Santander. 

 Los profesores Rafael Alberto Molina Gallego y Óscar Iván Gutiérrez Ceballos recibieron 

el galardón de los premios Scopus por su destacada producción de conocimiento 

científico. El Premio Scopus reconoce a seis investigadores afiliados a instituciones 

colombianas que tengan un gran número de trabajos publicados en los 18.000 títulos de 

la base SciVerse Scopus, así como aquellos científicos cuyos trabajos hayan recibido el 

mayor número de citas en los últimos años, en distintas áreas del conocimiento. 

 Los profesores Gloria Galeano y Rodrigo Bernal del Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de Colombia recibieron una Mención de honor en Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales en los Premios Alejandro Ángel Escobar, por su trabajo 

titulado Palmas de Colombia - Guía de Campo, libro que reseña 231 especies de palmas 

nativas del territorio nacional. 
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 La Academia Nacional de Medicina otorgó el Premio Nacional de Epilepsia Margaret 

Merz de Fandiño al profesor Harvy Mauricio Velasco Parra de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Colombia. 

 El Círculo de Periodistas de Bogotá galardonó a la Agencia de Noticias de la 

Universidad Nacional de Colombia como el ‘mejor medio digital y virtual’ por su rigor 

periodístico, buena escritura e interés en campos exigentes como la ciencia y la 

investigación presentados con claridad y sencillez. 

 Por la excelencia de sus proyectos audiovisuales, el grupo Interdís de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Medellín recibió un reconocimiento de parte del Festival 

Internacional de Cine Independiente de Nueva York (NYIIFF). El galardón fue otorgado 

en el espacio que el certamen neoyorquino tuvo durante la realización del Festival de 

Cine de Cannes 2011 en Francia. Interdís está integrado por Galina Likosova, Hernán 

Humberto Restrepo, Luis Carlos Rodríguez, Alejandra Isaza y Ana Claudia Múnera, y su 

objetivo es recuperar, preservar y divulgar la vida y obra de los compositores de música 

académica del país. 

 John Henry Amariles Mejía, realizador del programa UN Cultural de la emisora de la 

Universidad Nacional de Colombia en Medellín, recibió el Premio Simón Bolívar por 

Mejor Entrevista. 

Encuesta de Reputación Merco 2011 

Merco es una compañía española que realiza mediciones de reputación empresarial, y desde 

2008 realiza en Colombia un estudio para escoger a las 100 empresas y líderes más reputados 

del país. En 2011, la Universidad ocupó el puesto 28 en el estudio Merco sobre las 100 

empresas con mejor reputación en el país. En cuanto a los principales ranking sectoriales de 

reputación, la Universidad en el Sector Educación ocupó el puesto 2.  

Ranking Mundial "UI Green Metric World University Ranking" 2011 

Iniciativa liderada por la Universidad de Indonesia para medir los mejores campus verdes en el 

mundo, es decir respetuosos del medio ambiente, refleja las medidas de sensibilización del 

desarrollo sostenible medioambiental, enfocadas a lograr un cambio en las personas en el uso 

de la energía y de los recursos naturales. En el 2011, la Universidad participó por primera vez, 

atendiendo la invitación directa por parte de la Universidad de Indonesia, ocasión en la que 

ocupó el puesto 73 entre 178 universidades del mundo que participaron. 
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Fortalecimiento a la cualificación del personal administrativo 

Proyecto de capacitación a empleados administrativos 

El plan de capacitación de la Universidad se desarrolla con base en los lineamientos 

establecidos en la Resolución de Rectoría 661 de 2007 y tiene como objetivo incrementar las 

competencias de los servidores de la Universidad, para que puedan asumir mayores 

responsabilidades, tomar decisiones y tener una visión de la institución en su conjunto, y, a la 

vez, se sientan comprometidos con su crecimiento y desarrollo personal. 

En el transcurso del año 2011 participaron de los procesos de capacitación 2.083 empleados 

administrativos. Los recursos ejecutados para adelantar los planes de capacitación de las 

diferentes sedes de la Universidad fueron $296 378 756. Es importante mencionar que la sede 

Medellín realizó una inversión en capacitación con recursos de la sede por $37 036 218. 

Concurso público abierto para proveer cargos de carrera administrativa 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Carrera 

Administrativa, a partir del segundo semestre del 2010, se inició el concurso de méritos 

(concurso abierto) para la provisión de vacantes en la planta de personal administrativo de la 

Universidad, en los niveles asistencial, técnico, profesional y ejecutivo. 

A partir del primer semestre del año 2011, una vez finalizado el concurso, se procedió en las 

diferentes sedes con el proceso de vinculación de los ganadores; de 254 cargos disponibles, se 

nombraron 212 funcionarios, 30 cargos quedaron desiertos y 12 quedaron sin proveer por lista 

de elegibles. 

De otra parte, a partir de las listas de elegibles resultantes de los concursos realizados, se 

podrán proveer 291 cargos vacantes a partir del año 2012 así: 
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Tabla 25. Cargos vacantes resultantes de los concursos realizados 

Nivel 

Sede 

Nivel 

nacional 
Bogotá Medellín Manizales Palmira Total  

Profesional 9 6 - -  15 

Técnico 6 19 4 - 2 31 

Asistencial 26 173 36 - 10 245 

Total UN 41 198 40 - 12 291 

Fuente: Vicerrectoría General. Dirección Nacional de Personal. 

Proyecto Modelo de Competencias 

En el desarrollo del proyecto “Modelo de Competencias” para los cargos de la planta 

administrativa de la Universidad, que comprende el rediseño de los procesos de evaluación y 

capacitación, la definición de un sistema de estímulos e incentivos y la metodología para el 

levantamiento de cargas de trabajo, durante el 2011 se realizaron las siguientes actividades: 

 Rediseño de los procesos de evaluación y capacitación de los empleados 

administrativos y la propuesta de una estrategia de estímulos e incentivos. 

 Revisión de la normatividad en gestión del talento humano por competencias, de modo 

que se revisen los objetivos estratégicos de la Universidad en este contexto. 

  A manera de referente se aplicaron talleres de revisión de experiencias y buenas 

prácticas de gestión de talento humano por competencias en otras entidades, al igual 

que talleres de revisión de experiencias de valoración al mérito e identificación de los 

factores relacionados con estímulos e incentivos para los empleados administrativos de 

la Universidad, con gestores de talento humano de las sedes.  

 Identificación de los elementos conceptuales y metodológicos que permiten construir el 

modelo de competencias. 

 Elaboración de los siguientes documentos: “Gestión de talento humano desde el modelo 

de competencia: revisión de normatividad”; “Gestión de talento humano de 

competencias: revisión de objetivos estratégicos”; “Sistematización de experiencias y 

buenas prácticas de gestión de talento humano por competencias en otras entidades 

públicas y privadas”; “Modelo de gestión por competencias de talento humano para el 
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personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia”; “Gestión de talento 

humano desde el modelo de competencias componente: evaluación del desempeño: 

revisión de modelo adoptado por la Universidad Nacional de Colombia”; “Metodología 

para la evaluación del desarrollo de empleados administrativos de la Universidad 

Nacional de Colombia”, y “Propuesta de política de estímulos e incentivos al personal 

administrativo de la Universidad Nacional de Colombia”. 

 

Bienestar para el personal docente y administrativo 

Programa de bienestar para docentes y personal administrativo (Pasaporte Multicajas) 

El programa de bienestar para docentes y administrativos, reglamentado mediante Acuerdo 058 

de 2006 del Consejo Superior Universitario, en sus 5 versiones (2007-2011) ha sido 

acompañado por las cajas de compensación familiar que prestan sus servicios a la Universidad 

en sus diferentes sedes; para el 2011, el consumo de este programa fue de $5 571 740 781, 

con un porcentaje de ejecución del 98 % y con 5758 beneficiarios. 

Fortalecimiento del manejo eficiente de los recursos y búsqueda de nuevos recursos 

Programa de donaciones 

Desde el año 2010, la Universidad a través de la Vicerrectoría General con el apoyo de la 

Gerencia Financiera y Administrativa y la Oficina Jurídica Nacional, se centró en la construcción 

del Programa de Donaciones y Consecución de Recursos para la Universidad, bajo los 

lineamientos de la Resolución de Rectoría n.º. 1522 de 2010 "Por la cual se establecen las 

normas generales para la aceptación, recepción y legalización de las donaciones que recibe la 

Universidad Nacional de Colombia.” 

En el 2011 se llevó a cabo el diseño e implementación del programa de donaciones, así como la 

construcción del aplicativo de donaciones en línea o portal web, herramienta con la cual se hará 

promoción y divulgación de proyectos estratégicos a través de campañas, y mediante el cual la 

Universidad podrá agilizar el trámite de donaciones. 
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Durante 2011, la Universidad recibió donaciones por un valor total de $2 469 356 442, entre 

donaciones en dinero, especie y títulos valores. 

Indicadores del Sistema Universitario Estatal (SUE) (Ley 30 artículo 87) 

En el modelo de indicadores de gestión, utilizado por el Ministerio de Educación Nacional para 

la asignación de recursos del artículo 87 de la Ley 30 de 1992, la Universidad ocupó el segundo 

lugar en el año 2011 entre las 32 universidades estatales, lo cual significó una asignación de 

$688 438 901 de un monto total de $16 849 340 113, distribuido entre las Instituciones de 

Educación Superior del Sistema de Universidades Estatales–SUE. 

Recursos del Sistema General de Regalías (SGR) 

El cambio de ley que regula el SGR generó alertas en la comunidad académica, reacción frente 

a la cual la Universidad no fue ajena. Durante el proceso, y a través de diversos foros, tanto la 

Rectoría como la Vicerrectoría de Investigación participaron con su posición constructiva, y 

sentó alertas sobre el proceso, lo cual incluyó el envío de un oficio coordinado con otras 

universidades al comité asesor de Colciencias y al SUE. Una vez conocido al acto legislativo 

No. 5 del 18 de julio de 2011 por el cual se constituyó el SGR, la Universidad, bajo lineamientos 

de la Rectoría, realizó seguimiento permanente al proceso y asumió tres frentes de acción con 

el fin de responder a lo inmediato (radicar proyectos en el 2011 para regalías 2012), a lo que se 

refiere al corto y mediano plazo (portafolio Institucional), y a lo estructural, que se define en el 

proyecto de ley reglamentaria.  

Todas las acciones partieron del principio de contar, como lo viene haciendo la Universidad, con 

una mirada de país, que canalice las capacidades que ha venido identificando la Institución, y 

que sean puestas al servicio de lo local y regional, con visión nacional y proyección 

internacional. Para todos los escenarios, se cuenta con varios insumos, como los proyectos 

trasversales que ha identificado el nivel nacional, los proyectos propuestos por cada sede, y 

todos los elementos que ha generado el proyecto “Agendas del Conocimiento”, el cual se 

constituye en la base que cada sede tiene para que la Universidad incida con toda su capacidad 

en los requerimientos regionales y nacionales. 

A continuación se describe brevemente cada uno de estos niveles de acción: 
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1. Proyectos 2011-regalías 2012. Durante los últimos meses de 2011 y en medio de la 

improvisación y falta de definición y claridad por parte del gobierno nacional, 

departamental y municipal, la Universidad logró identificar y gestionar un portafolio de 

proyectos que fuera pertinente con la dinámica del gobierno nacional y permitiera su 

participación en las regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Este 

proceso incluyo la presentación, por parte del Rector ante el Ministerio de Educación 

Nacional y ante diversas instancias regionales por parte de las vicerrectorías y 

direcciones de sede, de una serie de proyectos, alrededor de 36, que buscaron resultar 

incluidos en el presupuesto del SGR 2012. Esto permitió la inserción de 25 proyectos 

desde las diferentes sedes para la vigencia 2012 de regalías. Algunos de los proyectos 

presentados por la Universidad figuran como susceptibles de lograr recursos de acuerdo 

con el Decreto 4950 del 30 de diciembre de 2011, relativo al presupuesto del citado 

sistema. 

2. Generación de un portafolio institucional para SGR 2013 y futuras vigencias. Se 

conformó un grupo de trabajo para la construcción de un portafolio de proyectos que 

permita hacer usos efectivo de las capacidades institucionales, es decir, elementos ya 

avanzados desde el proyecto “Agendas del Conocimiento”, que aseguren una mirada 

nacional soportada en la pertinencia regional. Se espera poder contar, para los primeros 

meses del 2012, con una propuesta de portafolio, que incluya también las posibles 

estrategias que le permitan a la Universidad hacer parte en el futuro cercano de los 

planes de desarrollo regionales y sectoriales, de tal manera que se genere desarrollo 

económico y mejoramiento de la calidad de vida en las regiones mediante el uso 

eficiente de los recursos de regalías.  

3. Grupo de trabajo de seguimiento e incidencia en el proceso de ley reglamentaria que se 

está llevando a cabo en el Congreso de la República. Este frente es más de mediano y 

largo plazo pero de naturaleza estructural, en el sentido que ha de focalizarse en el tema 

desde el punto de vista de la ley reglamentaria que retoma su debate en el Congreso de 

la República en la siguiente legislatura (marzo 2012).  

En lo que al seguimiento y estrategias de incidencia en la misma se refiere, se buscará un 

modelo que asegure la participación activa del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Sncti) en general, y de la Universidad en particular. 
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Por último, como Universidad, se debe ser consciente que el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación está en muy buena medida asentado en la academia y, por ende, la 

Institución debe estar cada día mejor preparada para poder acceder a este tipo de recursos, 

fundamentalmente a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado en el acto 

legislativo anteriormente citado. 

Gestión para la adquisición de un crédito interno 

La dirección de la Universidad, a través de presentación realizada por la Oficina Nacional de 

Planeación, recibió del Consejo Superior Universitario en su sesión 13 de diciembre de 2010, el 

visto bueno a la solicitud para adquirir un crédito interno con el propósito de financiar un 

“Programa de ampliación, adecuación, reconstrucción y mejoramiento de su actual 

infraestructura fisca y tecnológica”. 

Como resultado de los diferentes tramites adelantados por la Universidad ante diferentes 

instancias para gestionar los recursos del crédito citado, en mayo de 2011 el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público informó a la Universidad del concepto favorable emitido por el 

Departamento Nacional de Planeación -DNP, para que la Institución pueda acceder a recursos 

de crédito hasta por un monto $156 842 millones con el propósito de financiar el programa 

antes mencionado. 

De igual manera, en junio de 2011 se recibió de la Dirección de Fomento de la Educación 

Superior del Ministerio de Educación Nacional el concepto sobre el programa de ampliación, 

adecuación, reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de la 

Universidad, en el que se informa que este se enmarca dentro de las políticas de cerrar brechas 

con enfoque regional en Educación Superior, así como dentro de la política de Calidad en 

Educación Superior, y que los proyectos que lo componen fortalecen los procesos de 

mejoramiento de las funciones sustantivas de la educación superior. 

Asimismo, se tuvieron varios contactos con las principales instituciones financieras con las 

cuales la Universidad ha mantenido de tiempo atrás una relación comercial importante, donde 

se los contextualizó sobre el objeto del crédito, la calificación de la capacidad de crédito 

obtenida por la institución, y la necesidad, por ende, de buscar un crédito con la banca nacional 

en el que se aplique, en lo posible, a las líneas de redescuento de la Financiera para el 

Desarrollo Territorial Findeter, como banco de segundo piso. 
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La Universidad, después de recibir de Findeter y de los bancos de primer piso contactados sus 

ofrecimientos comerciales para participar en el empréstito requerido, y a la luz del proceso de 

contratación correspondiente, solicitó a las entidades financieras la actualización de las 

condiciones presentadas previamente a fin de tomar las decisiones correspondientes, de 

acuerdo con las mejores condiciones ofrecidas por estas instituciones a la Universidad y así 

continuar con el trámite ante Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Debido a la necesidad de ratificación de la oferta comercial por parte de la Junta de Crédito de 

una de las instituciones interesadas en el ofrecimiento del empréstito a la Universidad, el trámite 

del análisis y evaluación de las propuestas, por parte del Comité de Contratación del Nivel 

Nacional, se debió dejar para el inicio de la vigencia 2012. 

 

Fortalecimiento de la infraestructura física 

Se relacionan los siguientes desarrollos en cada una de las sedes de la Universidad, como los 

más significativos realizados en el 2011. 

 Sede Bogotá: Construcción del espacio público de las cafeterías de las facultades de 

Agronomía (60 m²) y Ciencias (130 m²); construcción de la subestación eléctrica de la 

Facultad de Odontología; aprobación de 3 planes de usos para los edificios de 

Agronomía, Idiomas y Geociencias, y adecuaciones arquitectónicas de espacios en 

oficinas, cafeterías, laboratorios, aulas y baterías sanitarias. 

 Sede Medellín: Aula TIC en el bloque 16; reingeniería al Bloque 24, pisos 3.° y 4.°; 

recuperación de la cubierta del Auditorio Gerardo Molina; reparación techos bloque 50- 

Zootecnia, el Laboratorio de Sistemas Complejos, la conexión vial entre la Glorieta y el 

Servicio Médico; inicio de la reingeniería del cuarto piso, ala norte del bloque 46, y 

reingeniería del cuarto piso ala norte del Bloque 21. 

 Sede Manizales: Construcción de la estructura del edificio QIQ (etapa I) e inicio de la 

etapa II del proyecto que abarca obras de acabados; instalación de redes y 

amoblamiento básico para soporte de redes, cuya culminación se prevé para finales del 

año 2012; se puso al servicio el ascensor en el Campus Palogrande; consolidación del 

complejo deportivo del Campus La Nubia con el gramado de la cancha de fútbol, y 

conservación del Edificio Monumento Nacional del Campus El Cable. 
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 Sede Palmira: Inicio de la construcción de la I Etapa del Edificio de apoyo del 

laboratorio de la granja Mario González Aranda; inicio del mejoramiento (cambio y 

reparación) de la madera de los muros y piso del escenario en el Auditorio Hernando 

Patiño Cruz; inicio de las reformas y actualizaciones de las instalaciones hidráulicas y 

sanitarias de algunos baños del edificio administrativo, y realización de estudios 

arquitectónicos y técnicos para el desarrollo de un área de Bienestar, para fortalecer las 

actividades de artísticas culturales y deportivas de la comunidad universitaria de la sede. 

 Sede Amazonia: Construcción de la II etapa del Edificio de Bienestar (avance del 70 

%); adecuación de los laboratorios de la sede, y construcción de ampliaciones y 

adecuaciones de las áreas de gestión académica.  

 Sede Caribe: Construcción de aulas y de un espacio para bodega e inventarios; 

ampliación del área del Laboratorio Húmedo, y construcción de un espacio para 

bienestar universitario. 

 Sede Orinoquia: Mediante Ordenanza n.º 009 de 2011 de la Asamblea Departamental, 

se aprobó la donación de 149 hectáreas del predio el Cairo a la Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Orinoquia. 

 Sede Tumaco: Adquisición de un lote de terreno para la construcción del campus, sobre 

el cual las facultades de Artes y de Ingeniería de la sede Bogotá están realizando los 

diseños de la sede Tumaco. 

La inversión total en infraestructura dentro del Plan de Acción Institucional durante el año 2011 

fue de $16 284 248 393. 

 

Fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación 

Sistema de Información Académica SIA 

Dentro del contexto del proyecto del Plan Global de Desarrollo 2010-2012, “Consolidación, 

integración y mejoramiento del Sistema de Información Académico”, se señalan algunos de los 

principales avances realizados en el 2011: 

 Fue construido parcialmente un módulo que permitirá la obtención de reportes 

académicos para los usuarios de carácter académico administrativo que requieran de 

esta información para la toma de decisiones. 
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 Se implementó un sistema de inscripción de asignaturas que duplica la concurrencia de 

usuarios en este proceso que normalmente presentaba embotellamientos. 

 Se desarrollaron las actualizaciones al sistema de solicitudes estudiantiles de pregrado, 

y se creó un módulo nuevo para la atención de las solicitudes de estudiantes de 

posgrado. 

 Se efectuaron diversas mejoras al sistema de ingreso de calificaciones, de modo que su 

adecuación está acorde con las reformas estatutarias y a la evolución de la Universidad. 

Ajuste al sistema de información para la gestión y seguimiento de la investigación 

Hermes 

Teniendo en cuenta que en la actualidad la función de investigación se soporta en gran medida 

en el sistema de información Hermes, la Vicerrectoría de Investigación lideró durante el año 

2011 la formulación de la estrategia para ajustar, desarrollar e implementar el sistema de 

información Hermes, que soporte las actividades relacionadas con la funciones de investigación 

y extensión en la Universidad; en este sentido se realizaron las siguientes actividades: 

 Fortalecimiento de la infraestructura, para mitigar inconvenientes de concurrencia en 

procesos de cierres de convocatorias, a través de la puesta en servicio de un nuevo 

servidor. Adicionalmente, se adelantó la compra de nuevos equipos para el grupo de 

desarrollo, y la contratación del personal de ingenieros para realizar el fortalecimiento de 

las actuales funcionalidades del sistema en las sedes y facultades. 

 Mantenimiento al sistema, el cual incluyó la adecuación y actualización de 

funcionalidades relacionadas con el desarrollo de las convocatorias de investigación y 

movilidades. 

 Se elaboró el documento base de requisitos funcionales y técnicos para el desarrollo de 

nuevos módulos.  

 Se apoyó el proceso de publicación, registro y seguimiento de proyectos de algunas 

sedes y facultades. En este proceso es de destacar la participación de nuevos usuarios, 

como la sede Orinoquia, la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas (sede 

Medellín), la Facultad de Administración (sede Manizales) y la Facultad de Artes (sede 

Bogotá). 

Teniendo en cuenta que la información referente a la investigación que será administrada por el 

sistema Hermes es uno de los elementos que participa en el proceso de toma de decisiones 
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estratégicas, el proyecto contempló el análisis y desarrollo de la herramienta Datawarehouse 

como sistema de información gerencial, para lo cual se vinculó un equipo de ingenieros 

expertos en inteligencia de negocios para su definición y posterior puesta en marcha, utilizando 

la infraestructura tecnológica del Sistema de Información de Investigación Hermes. 

Sistema de Gestión Financiera SGF-QUIPU 

Se realizó la implantación en todas las sedes de la Universidad de la funcionalidad de 

responsabilidades de activos fijos desarrollados en ambiente web, que permite el registro, 

administración y control de las responsabilidades asignadas a los servidores públicos por 

pérdida, hurto o daño de los bienes de la Universidad. 

Se desarrollaron e implementaron ajustes al módulo de adquisiciones que se consolidaron en la 

segunda versión del módulo puesto en servicio, que se encuentra implementado en las sedes 

Manizales, Palmira, Amazonia, Caribe y Orinoquia, permitiendo a los usuarios realizar el 

proceso de contratación de acuerdo con el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad. 

El propósito de esta iniciativa es lograr una integración total con el módulo de almacén. 

Modificaciones al aplicativo CIFE (Caracterización Inicial de la Función de Extensión) 

En el marco del proyecto de sistematización de la información de Extensión, durante el año 

2011 el aplicativo CIFE fue objeto de importantes modificaciones, orientadas a perfilar su 

funcionamiento hacía el futuro Sistema de Información para la Gestión de Extensión SIGE. En 

ese sentido, el CIFE se consolidó como una herramienta no solo de registro de información sino 

de consulta en línea.  

El CIFE cuenta con módulos para Educación Continua y Permanente (ECP), Servicios 

Académicos, Extensión Solidaria y una sección para identificación de proyectos de Gestión 

Tecnológica e Innovación y portafolio de Educación Continua y Permanente; registra la 

información de Extensión desde el año 2006. 

Finalmente, durante el primer semestre de 2011 se implementó el aplicativo CIFE ECP 2010, en 

el que se consolidó la información de las actividades de Educación Continua y Permanente 

realizadas por la Universidad durante la vigencia. Adicional a ello, desde noviembre se dio 

apertura a la modalidad Educación Continua y Permanente para captura de información 2011 y 

servicios académicos 2010. 
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Nuevos desarrollos tecnológicos al sistema de información del talento humano - SARA 

Con el propósito mejorar los servicios prestados en las diferentes áreas que facilitan la consulta 

y acceso a la información de los empleados docentes y administrativos de la Universidad, en el 

2011 se implementaron algunos desarrollos en el Sistema de Información del Talento Humano 

(SARA), entre los que se destacan el servicio en línea de generación de comprobantes de pago 

y modificaciones al módulo de comisiones de estudio de los docentes y de asignación de 

puntaje.  

Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos de la Universidad  

El Proyecto “Instalación y Consolidación del Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial 

y de Conceptos "Régimen Legal" en la Universidad Nacional de Colombia”, que hace parte de 

los proyectos del Plan Global de Desarrollo 2010-2012, presenta como logros y desarrollos 

relevantes en el año 2011, los siguientes: 

 Se actualizaron las bases de datos de conceptos jurídicos, actos académico- 

administrativos de carácter general y jurisprudencia, identificando y recopilando los 

mismos. 

 Se continuó con la formulación de requerimientos a las autoridades universitarias con el 

fin de que se remitieran los documentos producidos (actos académicos administrativos y 

conceptos jurídicos).  

 Se siguieron insertando documentos en el aplicativo. A 31 de diciembre de 2011, se 

contaban con 4830 documentos insertados entre conceptos jurídicos, jurisprudencia y 

normas, y se registraban 521 833 visitas al aplicativo. 

A diciembre de 2011 se cuenta con el inventario total de los actos administrativos expedidos por 

las autoridades de los niveles Nacional y de Sede entre los años 1993 a 2010; se encuentran 

incluidos los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica Nacional y las Oficinas Jurídicas de las 

Sedes y la jurisprudencia relacionada, y se han digitado más de 5.000 documentos del 

inventario, documentos que se encontraban en formato PDF o en copias físicas y que debieron 

ser ajustados en formato Word. 

Avances en informática y comunicaciones  
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Algunos de los principales logros alcanzados por la Universidad en el año 2011 en informática y 

comunicaciones son: 

 Se construyó la propuesta de Plan Estratégico de TIC con el apoyo de la sede Medellín, 

la cual fue presentada y aprobada en diciembre de 2011 por el Consejo Superior 

Universitario. 

 Cambio de la plataforma de correo electrónico institucional, al implementar la solución 

"Procesamiento en la nube" Google Apps. 

 Cubrimiento con soluciones de red inalámbrica a más del 80 % del área de la 

Universidad. 

 Adquisición de 2054 computadores6 para uso de estudiantes, docentes y 

administrativos, distribuidos en todas las sedes (Bogotá: 1447, Medellín: 171, Manizales: 

229, Palmira: 130, Amazonia: 35, Caribe: 32, Orinoquia: 10), para un total de 12 749 

computadores disponibles a 2011. 

 Adquisición de 72 servidores para un total de 224 servidores disponibles a 2011. 

 Implementación de 3 aulas TIC, para un total de 73 aulas TIC disponibles a 2011. 

 Incremento del 13 % en el ahorro generado por el uso de soluciones de 

videoconferencias7 con respecto al 2010. Se pasó de $9817 a $11 107 millones en 

2011. 

 Incremento significativo del canal de comunicaciones Internet y WAN; la capacidad del 

canal internet aumentó en 184 Mb, pasando de 416 Mb en 2010 a 600 Mb en 2011, y la 

capacidad del canal WAN aumentó en 12 Mb, pasando de 27 Mb en 2010 a 39 Mb en 

2011. 

 Integración del dominio unalpalmira al dominio unal.edu.co. 

 Implementación o puesta en funcionamiento de las siguientes soluciones informáticas de 

alcance institucional como soporte a la gestión: Servicio de atención psicológica, Cupón 

de pago, Sistema electrónico de rendición de cuentas e informe (Sireci), Sistema de 

Información de Procesos Judiciales (SIPROJWEB) y Donaciones, entre otras. 

                                                                 
6
 Adquiridos con recursos de inversión y con otros recursos propios de las sedes.  

7
 El cálculo del ahorro generado por el uso de soluciones de videoconferencia se realiza con base en los viáticos 

nacionales e internacionales para el personal vinculado a la Universidad; con base en el Decreto expedido 

anualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para este cálculo se debe tener en cuenta: 

rango salarial, número de días de comisión y costo del pasaje nacional e internacional. Se suma el valor de los 

viáticos con el valor de los tiquetes y el resultado se multiplica por 4 personas (número promedio de personas que 

participan en una videoconferencia). 
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 Diseño e implementación de un sistema de campus virtual (que ha sido utilizado por 

programas como el Peama), y la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales. 

La inversión total en informática dentro del Plan de Acción Institucional durante 2011 fue de 

$2 113 132 754. 
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Línea comunicación con la sociedad 

 

Uno de los aportes centrales de la Universidad Nacional de Colombia a la sociedad colombiana 

se soporta en la interacción existente entre las demandas del país y la capacidad de la 

institución para ofrecer soluciones a problemas propios de la modernidad. La función que 

ejercen sus egresados en los múltiples sectores que conforman la economía del país constituye 

un eje fundamental de esta misión. El otro eje se fundamenta en la interacción que debe de 

existir entre la Universidad y las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad. 

En el año 2011, a través de diversas convocatorias, se promocionó esta interacción con el fin de 

generar sinergias encaminadas a detectar y proponer acciones de intervención que redunden 

en el beneficio de las comunidades asentadas en las diferentes regiones que conforman 

nuestra geografía.  

Se participó activamente en el escenario legislativo, con el fin de fortalecer aquellas iniciativas 

en favor de la educación superior. Se estructuró y consensuó la normatividad sobre el 

funcionamiento y la comunicación de la extensión generada por la Universidad. Asimismo, se 

fomentó la realización y participación del personal docente en espacios académicos y en la 

adquisición de herramientas que permitan acceder a los medios de difusión del conocimiento 

especializado.  

Con el fin de visibilizar las acciones académicas adelantadas por la Universidad, la Unidad de 

Medios de Comunicación-Unimedios fortaleció la visibilidad de la Universidad a nivel nacional e 

internacional a través del uso de diferentes medios comunicación como prensa, radio y 

televisión, entre otros. 

 

Universidad comprometida con el país 

UN Alianza. Conocimiento motor de transformación productiva y social para el país 

La Vicerrectoría de Investigación realizó las siguientes convocatorias a nivel nacional: 
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 Convocatoria Nacional de Investigación y de Creación Artística 2010-2012 Fases I y II, 

Modalidad 2: Fortalecimiento a grupos de investigación y creación artística con 

proyección nacional y Modalidad 3: Fortalecimiento a grupos de investigación y creación 

artística en consolidación. El objetivo de esta convocatoria fue promover el trabajo 

conjunto de los grupos de investigación, creadores y artistas de la Universidad con 

entidades públicas o privadas usuarias del conocimiento en los niveles local, regional o 

nacional, para que, desde el conocimiento, la investigación, la creación artística y la 

extensión interdisciplinar y multisedes, mejoren la calidad de producción, visibilidad, 

incidencia e impacto de la Universidad, en la búsqueda y solución de las problemáticas 

en diferentes contextos del territorio nacional y en las regiones fronterizas.  

 

A través de esta convocatoria, se financiaron 111 propuestas por valor de $3 786 419 

000. Los programas beneficiados en la fase I iniciaron actividades entre los meses de 

junio y julio de 2011, y la ejecución de la fase II inició al finalizar el segundo semestre del 

2011. La fase I de la convocatoria apoyó 77 programas de fortalecimiento, mientras que 

la fase II lo hizo para 34. Los detalles por modalidad y recursos se relacionan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 26. Número de apoyos de la Convocatoria Nacional de Investigación y de Creación 

Artística 2010-2012, por modalidad y fase 

Fase 

 

Modalidad 2 

 

Modalidad 3 

 

Total 

N.º de 
apoyos 

Valor del apoyo 
N.º de 

apoyos 
Valor del apoyo 

N.º de 
apoyos 

Valor del 
apoyo 

Nacional Sede 

 

Nacional Sede 

  

Fase I 43 1 501 513 300 643 505 700 34 369 880 000 158 520 000 77 2 673 419 000 

Fase II 24 677 600 000 290 400 000 10 101 500 000 43 500 000 34 1 113 000 000 

Total 67 2 179 113 300 933 905 700 44 471 380 000 202 020 000 111 3 786 419 000 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 Convocatoria Nacional de Investigación Pacífico 2011-2012. El objetivo de esta 

convocatoria fue generar conocimiento, ciencia, tecnología, cultura y arte, de acuerdo 

con las necesidades de investigación de la región del Pacífico; financió 5 proyectos de 

investigación de carácter disciplinar e interdisciplinar y de creación artística, por valor de 
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$250 000 000; el 80 % de estos recursos fueron aportados por la Vicerrectoría de 

Investigación, y el 20 % restante, por el nivel de sede. 

 Convocatoria Nacional Fortalecimiento de la Investigación Amazónica de la Universidad 

Nacional de Colombia - Años 2011-2012. Liderada por la sede Amazonia, financió 10 

proyectos de investigación por valor de $400 000 000, de los cuales la sede Amazonia 

aportó $200 000 000, la Vicerrectoría de Investigación $100 000 000 y las otras sedes 

$100 000 000, con el fin de producir y divulgar conocimiento sobre la Amazonia y 

avanzar en la implementación de la agenda y la política de investigación de la 

Universidad sobre la región amazónica. 

 Convocatoria para apoyar la formulación de anteproyectos de investigación en el sector 

agropecuario, en el marco de la alianza entre la Universidad Nacional de Colombia y la 

Corporación Especializada de Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Sector Agropecuario (Cenired). A través de Resolución 012 de octubre de 2011 de la 

Vicerrectoría de Investigación, se dio apertura a esta convocatoria cuyo objetivo es 

promover y apoyar la formulación de anteproyectos de Investigación que formarán parte 

del banco de anteproyectos de investigación del sector agropecuario, coordinado por la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad y Cenired. A 31 de diciembre de 2011 

se presentaron 16 anteproyectos que cumplen requisitos y continúan el proceso de 

formulación y apoyo; la fecha de cierre está proyectada para el 29 de febrero de 2012. 

Los anteproyectos que conformen el Banco serán publicados en marzo de 2012. 

Gestión de alianzas, convenios y contratos 

La Vicerrectoría de Investigación y sus dependencias adscritas permanentemente llevaron a 

cabo acompañamiento para la ejecución de convenios y contratos suscritos con entidades 

externas como Colciencias, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Agencia Nacional de 

Hidrocarburos ANH. 

Además, realizó acercamientos con diferentes entidades para el estudio de la realización de 

posibles convenios marco o específicos con entidades como el Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas –IPSE, el Instituto 

Colombiano para el Desarrollo Rural –Incoder, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, 

entre otros, y como resultado de esto se destacan los siguientes logros durante el 2011: 



93 
 

 Convenio Macro firmado con la Universidad de Antioquia y la Pontifica Universidad 

Javeriana - Sede Bogotá para la creación del Centro Nacional de Investigación en 

evidencia y Tecnología en Salud (Cinets), cuyo propósito es monitorear, estudiar, 

investigar, desarrollar, demostrar, innovar y ofrecer investigación, formación y 

consultorías en el área de evaluación de evidencia y tecnologías en salud. 

 Proyecto de convenio marco con el SENA y definición de proyectos específicos en el 

marco del convenio. Se espera lograr en el año 2012 la firma del convenio marco, así 

como de algunos de los proyectos específicos. 

Convenio marco de cooperación suscrito entre la Universidad y la Gobernación del Cesar  

En cumplimiento de dicho convenio en su tercer año de vigencia, cuyo objeto es “Establecer los 

términos y condiciones generales bajo los cuales la Universidad, por intermedio de las distintas 

sedes, facultades o institutos desarrollará con la Gobernación para la región del Cesar, 

programas y actividades de docencia, investigación o extensión, de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo “Cesar al Alcance de Todos, 2008-2011”, el Comité de Coordinación General, 

continuó gestionando acciones en docencia, investigación y extensión, que permitieran la 

presencia de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento del Cesar. 

Con el propósito de fortalecer dicha presencia, se firmó el 7 de junio de 2011 el Convenio Marco 

de Cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Popular del Cesar, 

cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas con temas de interés 

recíproco para cada una de las partes, en las áreas de formación, investigación, extensión, 

asistencia técnica, administrativa y académica, y en todas las demás formas de acción 

universitaria. Se trata de promover y apoyar conjuntamente programas, proyectos y acciones 

interdisciplinarias e interinstitucionales con la participación de docentes, estudiantes, 

administrativos y egresados de ambas universidades en beneficio del país”. 

Adicionalmente, se continuó trabajando en la definición de algunos proyectos que requiere la 

Gobernación del Cesar contemplados en el Plan de Desarrollo “Cesar al Alcance de Todos, 

2008-2011”, y se realizaron algunas gestiones administrativas, que permitieron articular las 

actividades entre la Gobernación del Departamento del Cesar y la Universidad; entre estas, la 

designación de un funcionario de la Universidad radicado en Valledupar, con el fin de apoyar las 

actividades de la Institución en esa ciudad, la búsqueda de un espacio en el Municipio de La 
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Paz, para el funcionamiento de una oficina de la Universidad y la solicitud de presupuesto de 

funcionamiento para la Oficina de Enlace del Campus Cesar en Valledupar. 

Convenio específico de cooperación con la Universidad de Pamplona 

En 2011, la Sede Caribe suscribió un convenio específico de cooperación con la Universidad de 

Pamplona con el objeto de unir esfuerzos para adelantar acciones conjuntas tendientes a 

planear y realizar un taller de prospectiva en pro del desarrollo de la frontera colombo-

venezolana. En el mes de agosto de 2011, se llevó a cabo el Taller “Frontera olombo- 

venezolana, proyección a 20 años” que contó con la participación de invitados especiales de las 

dos universidades, que, por su experiencia y conocimientos, así como por su actuación 

profesional actual y su área de trabajo académica e investigativa, tienen una comprensión 

importante sobre la relación actual y potencial de la Frontera colombo-venezolana y su 

proyección a 20 años; asimismo, reunió a profesionales del sector público y privado de la 

región.  

 

Universidad social y solidaria 

Extensión solidaria  

Dando cumplimiento a la meta establecida en el Plan Global de Desarrollo 2010-2012 de 

realizar durante el trienio una convocatoria de apoyo a proyectos de extensión solidaria que 

incluya la participación de docentes y estudiantes, durante el 2011, se dio apertura a la primera 

Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria UN 2011: “Apuesta para construir país”. De los 

445 usuarios inscritos en la convocatoria, 135 proyectos fueron postulados, 127 cumplieron 

requisitos y pasaron a evaluación y 33 proyectos resultaron ganadores por un valor total de 

$705 239 340; la convocatoria contó con 26 pares evaluadores internos y externos. 

Adicionalmente, a través del aplicativo CIFE (módulo de extensión solidaria), se capturó la 

información necesaria para identificar y caracterizar la extensión solidaria que ha venido 

haciendo la Universidad. Con esta información y las reflexiones generadas en el Conversatorio 

de Extensión Solidaria UN “Apuesta para construir país”, se elaboró el diagnóstico de la 

modalidad, base para la estructuración del plan estratégico de extensión solidaria, la 
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reglamentación del Fondo Nacional de Extensión Solidaria y los términos de referencia de la 

Primera Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria UN.  

También se construyeron y divulgaron las reseñas de los proyectos de extensión solidaria 

activos en las vigencias 2010 y 2011. Esta construcción se realizó a partir de la información 

registrada en CIFE, CIFE ES, así como con entrevistas semiestructuradas a directores de 

proyectos de extensión solidaria.8 

Tabla 27. Proyectos de extensión solidaria vigentes a 2011 

Sede Actividades vigentes 2011 

Amazonia 1 

Bogotá 14 

Caribe 6 

Manizales 1 

Medellín 7 

Total UN 29 

Fuente: Dirección Nacional de Extensión. Base de datos Quipu. Fecha de corte: 2 de marzo de 

2012.  

 

Programa de egresados 

El Programa de Egresados de la Universidad, creado mediante el Acuerdo 40 de 2005 del CSU, 

fue presentado como una de las “cinco experiencias significativas” en el I Encuentro Nacional 

de Seguimiento y Asociaciones de Egresados, coorganizado por la Asociación Colombiana de 

Universidades Ascun en Valledupar en agosto de 2011. 

 

A través de las correspondientes Coordinaciones de sede, el Programa de Egresados participa 

de redes regionales de instancias análogas: Remas (Manizales), Cidesco (suroccidente 

colombiano), Red Enlace Profesional (Antioquia), Red Seis (Bogotá). Entre tanto, se espera 

para abril de 2012 establecer nexos internacionales con el apoyo del Ministerio de Relaciones 

                                                                 
8
 Esta información se encuentra en proceso de control de calidad por parte de la Dirección Nacional de Extensión. 

Por lo tanto, los valores reportados pueden sufrir variaciones durante este proceso. 
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Exteriores, instancia con la cual el Programa de Egresados ha tenido comunicación desde 

2010. 

 

El Sistema de Información de Egresados (SIE) desde su creación ha mantenido una tendencia 

creciente en cuanto a número de registros de egresados; a finales de 2006 se tenían 11.309 

registros de egresados, y a 2011 la cifra asciende a 65.949 registros. Por otro lado, también se 

ha avanzado en el SIE en cuanto al registro de entidades habilitadas para publicar ofertas 

laborales, aspecto de gran interés para los egresados.  

 

El portal web (www.portalEgresados.unal.edu.co) recibió en 2011 cerca de 10.000 visitas por 

mes desde más de 50 países; este canal comunicativo se complementa con un boletín 

electrónico que en 2011 (40 ediciones) se divulgó a Egresados a través del SIE. 

 

Para abril de 2012 se espera presentar a la comunidad académica un subsistema de 

seguimiento a egresados. 

 

Comunicación, visibilidad y acción 

Visibilidad de la producción académica 

Con el propósito de mejorar el posicionamiento y cualificación de la producción académica 

derivada de procesos de investigación de la Universidad, en el 2011 se llevaron a cabo, entre 

otras, las siguientes acciones: 

 Convocatoria Nacional “Fortalecimiento de la visibilidad de la producción académica 

mediante el apoyo a la organización de eventos”. Se inició desde el 31 de marzo de 

2011, y, a través de la Vicerrectoría de Investigación, se financió la realización de 41 

eventos de investigación y de creación artística, de los cuales 15 fueron de carácter 

internacional, 23 nacionales y 3 de ámbito local, por un valor total de $339.692.399.  

 Convocatoria Nacional “Fortalecimiento de la visibilidad de la producción académica 

mediante el apoyo para traducción y corrección de estilo de artículos de investigación 

2011-2012”. Su objetivo es apoyar el proceso de publicación de artículos de 

investigación en idioma inglés, mediante la contribución en la traducción o corrección de 

estilo de artículos, antes de someterlos al proceso de evaluación para su publicación en 
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revistas indexadas en ISI Web Of Knowledge y/o Scopus. En el año 2011, a través de la 

convocatoria, se financió la traducción y corrección de estilo de 34 artículos por valor de 

US$11.338. 

 

 Taller Nacional Fortalecimiento de Revistas Científicas de la UN, llevado a cabo los días 

10 y 11 de mayo de 2011 en la ciudad de Bogotá, al cual asistieron 20 editores de las 43 

revistas de la Universidad indexadas en Publindex II-2010, con el fin de discutir las 

políticas institucionales relacionadas con las revistas científicas, y de establecer 

mecanismos y estrategias que permitan contribuir al posicionamiento y cualificación de 

la producción académica derivada de procesos de investigación. Este taller conformó 

grupos de trabajo que han venido elaborando una propuesta de política institucional 

sobre las revistas científicas en la Universidad. 

 Se realizó la Primera Semana de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 

entre el 22 y el 26 de agosto de 2011, con la participación de todas las sedes. Este 

evento contó con la realización de 86 eventos, que buscaron consolidar un espacio 

simultáneo en las diferentes sedes, en donde se visibilizaran y presentaran resultados 

de procesos de investigación realizados por los docentes en el entorno académico y 

social. 

 Realización de los foros “Publindex y sus efectos en el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación” con el fin de brindar elementos para la reflexión sobre el papel 

que ha desempeñado Publindex en el SNCTI, y de ofrecer un espacio para la discusión 

sobre los modelos conceptuales utilizados para la clasificación de las revistas científicas 

y “Pertinencia de los ranking en la misión de las Universidades”, para dar a conocer a los 

participantes la composición interna de los rankings universitarios con mayor 

reconocimiento, debatir las ventajas y las desventajas de los rankings para el entorno 

colombiano y ofrecer insumos para la discusión sobre el papel de los rankings en el 

Sistema Universitario Colombiano. Los dos eventos contaron con la participación de 64 

asistentes, entre los cuales se encontraron reconocidos académicos internacionales y 

nacionales interesados y conocedores del tema.  

El foro “Publindex y sus efectos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación” contó con transmisión simultánea en Caribe, Medellín y Palmira, para lo cual 

se inscribieron 24 representantes de las revistas de estas sedes. 
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Diagnóstico comunicación de la Extensión UN 

 

Dentro de la apuesta institucional de fortalecimiento de la Extensión, uno de los componentes 

priorizados en la Dirección Nacional de Extensión ha sido la comunicación, con el objetivo 

fundamental de hacer visible la investigación y la extensión. Bajo esa directriz, en materia de 

comunicación, en el 2011 la Dirección Nacional de Extensión construyó un instrumento de 

percepción y levantamiento de información sobre el manejo de la comunicación de la extensión 

en cada una de las sedes. Con este insumo, junto con la conceptualización y estrategia 

planteada por la Dirección Nacional de Extensión, se construyó el documento diagnóstico con 

recomendaciones, eje fundamental para el diseño del protocolo de comunicación de la 

Investigación y la Extensión. 

 

Partiendo del diagnóstico, la Dirección Nacional de Extensión estructuró, propuso y consensuó 

con las sedes un documento de política de comunicación denominado “Protocolo de 

Comunicación de la Extensión UN”, en el que se recogen de manera breve y sencilla los 

criterios y canales que deben utilizarse para garantizar el flujo de información entre los niveles 

de la Universidad, y propender por la fiabilidad y confianza que genera para los medios de 

comunicación institucionales la identificación y establecimiento de fuentes internas de 

información.  

Seguimiento legislativo y reglamentario 

La Universidad, a través de la Secretaría General, realizó en 2011 actividades de 

acompañamiento presencial y de seguimiento al trámite de proyectos legislativos en el 

Congreso de la República y, en otras instancias, a temas propiamente reglamentarios. Con 

respecto a la Regulación del Servicio Público de la Educación Superior, Proyecto de ley que 

derogaba la Ley 30 de 1992, la Universidad en conjunto con las universidades Javeriana y 

Rosario, y con el apoyo de Ascun, elaboró y presentó en diversos escenarios del país, incluido 

el Consejo Nacional de Rectores, un proyecto de Ley Estatutaria sobre la Autonomía 

Universitaria. Por otra parte, la Universidad organizó la mesa de debate sobre autonomía 

universitaria apoyada por el Sistema de Universidades Estatales (SUE), en la cual se 

elaboraron propuestas y observaciones al proyecto de reforma de la ley 30 de 1992. 

Asimismo, la Secretaría General en representación de la Universidad, participó en la mesa de 

discusión organizada por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y 
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Crédito Público sobre el proyecto de decreto reglamentario de la Ley 1371 de 2009 en materia 

de la concurrencia para el pago del pasivo pensional universitario. 

Proyección y presencia institucional  

Unimedios, como la unidad de proyección de la Universidad, promovió a través de productos de 

comunicación escritos, radiales, digitales y audiovisuales una actitud analítica y crítica en la 

sociedad a partir del conocimiento que la universidad genera; asimismo, promovió el buen 

nombre e imagen de la Universidad de forma permanente, y promocionó internacionalmente la 

Universidad con el objetivo de generar escenarios que permitieran la cooperación. 

Una muestra de esta labor durante 2011 se relaciona a continuación. 

 La presencia de la Universidad en los medios de comunicación externos de carácter 

nacional registró el siguiente comportamiento:  

- En la prensa del país se reportaron 4.896 de apariciones noticiosas (2 951 772 

cm2 ) con un crecimiento del 21 % comparado con 2010. 

- 1.005 apariciones en noticias radiales. 

- 990 apariciones en noticieros de televisión. 

- 4796 apariciones de noticias de la Universidad en Internet, en los diferentes 

portales periodísticos nacionales de medios de comunicación, con un crecimiento 

del 225 % con respecto a 2010. 

Gráfica 8. Apariciones de la Universidad en los medios de comunicación externos, 2011 
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Fuente: Unimedios. Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa. 
 

 La Agencia de Noticias UN produjo 3434 boletines de prensa, apoyados por 817 videos 

y 12 463 fotografías. De las noticias generadas a través de la Agencia de Noticias se 

produjeron 1432 boletines en la categoría de Universidad, 443 boletines en la categoría 

de Ciencia y Tecnología, y 430 boletines en la categoría de Cultura.  

 

En el servicio de Agencia de Noticias a través de móviles se registraron 139 642 visitas 

con una incremento del 40 % con respecto a 2010, y el sitio web tuvo un total de 1 992 

313 páginas visitadas y 1 690 879 visitantes. 

Producción impresa 

 En el año circularon 11 ediciones de UN Periódico, con un tiraje de 213 000 ejemplares, 

20 0000 ejemplares para miembros de la Universidad Nacional, líderes de opinión, 

empresarios y científicos del país, y 193 000 ejemplares para suscriptores del diario El 

Tiempo. La versión en inglés de UN Periódico tuvo 2 ediciones con un tiraje de 3000 

ejemplares cada una, y la versión web del UN Periódico registró 435 480 visitas, con lo 

cual se evidenció un aumento significativo (64 %) frente al año anterior, en que se 

registraron 265 732 visitas.  

 Se publicaron 9 ediciones de “Carta Universitaria”, periódico interno de la Universidad 

con un tiraje de 20 000 ejemplares cada uno. En el sitio web de “Carta Universitaria” se 

encuentra también la versión en digital del periódico impreso y el número de visitas para 

la versión digital en el 2011 fue de 47 648. 

 Durante el año se publicaron 10 ediciones de “Claves para el debate público”, 

publicación que analiza temas de interés para la comunidad académica; en cada edición 

se imprimieron 3000 ejemplares. La versión web de esta publicación tuvo 4915 visitas. 

 Se publicaron 11 números de Matices, publicación en formato de crónica que muestra a 

la comunidad académica y a la sociedad las actividades y los resultados investigativos 

de expertos investigadores de la Universidad. El sitio web de Matices tuvo 6017 visitas 

en el año. 

 Se publicó la décima versión del libro Memorias de Agencia Noticias, que recoge la 

producción de la Agencia de Noticias por periodos académicos, con el contenido de las 

noticias más exitosas de la Universidad, visto a partir de su impacto en medios de 
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comunicación externos. En enero del 2012 se publicará la versión undécima con la 

producción del segundo semestre del 2011. 

 Se compilaron 11 conferencias de científicos internacionales y directores de medios 

nacionales e internacionales; se realizó la traducción del inglés al español de 5 

conferencias y el resultado fue el libro “Memorias Simposio International Council for 

Science (ICSU), del cual se imprimieron 300 ejemplares. 

Producción y emisión radiofónica 

 UN Radio, medio de comunicación radial universitario, de interés público y cultural, 

integra UN Radio en 98.5 FM Bogotá, UN Radio en 100.4 FM Medellín y UN Radio Web, 

emisora en internet en la cual se encuentran las cátedras de la Universidad, las 

conferencias y el contenido temático único.  

 

Las emisoras que realizan una actividad de radiodifusión local tienen una programación 

mayoritariamente musical con un componente importante de programación temática en 

ambas emisoras (académica y de actualidad) realizada por periodistas y profesores de 

la Universidad. UN Radio Web está diseñada para emitir una programación 

fundamentalmente temática (91,17 %) y una escasa programación musical (8,83 %). 

Para UN Radio Bogotá y Medellín se adelantó el programa “UN Análisis” con 

componentes académicos, institucionales e informativos. En el programa participaron 

2875 analistas tanto de la Universidad como nacionales e internacionales, y se 

realizaron durante el año 733 entrevistas a diferentes personas de la comunidad 

universitaria, con un porcentaje de participación del 86 % de la sede Bogotá. A partir de 

los contenidos desarrollados en este programa, se elaboró el siguiente material para la 

oficina de Prensa e Imagen Corporativa: 219 boletines, 86 audios y 132 réplicas en 

medios nacionales e internacionales, materia que fue registrado en 

www.agenciadenoticias.unal.edu.co. 

Producción y emisión audiovisual 

 Unimedios orientó toda la producción audiovisual hacia clientes externos, a la 

producción institucional en asocio con las dependencias de la universidad, la emisión de 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/
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foros y seminarios, la producción de videos para la Agencia de Noticias UN y para la 

parrilla de programación del canal web Prisma TV. 

 El Canal Prisma TV (televisión web) tuvo un total de 168 878 páginas visitadas. En 2011 

se realizaron 232 programas en las diferentes categorías (Actualidad, Ciencia y 

Tecnología, Arte y Cultura, Deportes, Vida Universitaria, Academia y Humanidades). 

Varios programas producidos para Prisma TV se han emitido por Canal Señal 

Institucional, Canal Zoom y canales comunitarios.  

Con la actualización visual de la página Prisma Tv en el mes de agosto de 2011, se 

generó la posibilidad de que la comunidad universitaria, los canales de televisión web y 

los canales de televisión “abiertos públicos no comerciales” pudieran bajar la 

programación realizada por la Universidad para ser transmitida o utilizada para fines 

educativos; hasta diciembre de 2011 se habían registrado 7 canales o personas y se 

habían descargado 131 programas para difusión educativa. 

 Unimedios desarrolló 30 sitios web9 durante el año y varias aplicaciones web (encuestas 

y módulos interactivos).  

 La Universidad, a través de Unimedios, suscribió el convenio marco para el intercambio, 

capacitación y coproducción de productos audiovisuales y radiales con el Sistema 

Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía de Chiapas México, asimismo, el 

convenio marco para el intercambio de producción audiovisual con el Canal 22 de 

México. De igual manera suscribió el convenio marco con RTVC para la emisión de 

producción audiovisual realizada por la Universidad. 

 

Producción en comunicación estratégica e imagen institucional 

 

 Se realizó la estrategia de comunicación y difusión de las campañas "Orgullo UN ” y 

“Ciencia, Tecnología e Innovación para el País”; se desarrolló la imagen Semana 

Universitaria 2011, y se realizó el diseño gráfico del stand de la Universidad Nacional de 

Colombia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2011, así como la estrategia de 

                                                                 
9
 Sitio web UN Periódico, Sitio Web Carta Universitaria, Página curso PASI, Página UN Radio, Sitio web Seminario 

Estados, Guerras Internacionales e idearios políticos en Iberoamérica, Página de Vicerrectoría General, Página del 

programa de realizadores, Página de Jurídica Nacional, Página de Rendición de Cuentas, Página de Iberoamérica y el 

Poder, Página de Orgullo UN, Página Ley 30, Página de distinciones, Página Móvil de Agencia de noticias, Página 

de ORI, Página de Unisalud, Página de especiales, Página de Replantemos, Página de Prisma TV, Página de encuesta 

de egresados, Página del Jardín Botánico, Página del curso de amenazas marina, Página Agencia de Noticias, Sitio de 

encuesta de comunicaciones, Página principal Universidad Nacional de Colombia, Cambio de Plantillas, Página de 

Acreditación, Página de Simege, Página de Control Interno, Página de Secretaria General. 
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comunicación de algunos seminarios, foros y simposios, eventos de suma importancia 

para la Universidad que lograron generar mayor visibilidad, reconocimiento y 

posicionamiento en el público interno y externo. 

 Se realizaron 7000 asesorías en las diferentes sedes, en el uso de escudos, logo de la 

UN, de las campañas “Ciencia, Tecnología e Innovación para el País” y “Orgullo UN”, 

plantillas web, redes sociales, tipografía y colores institucionales que deben ser 

aplicados en piezas gráficas divulgativas, con el fin de fortalecer la imagen de la 

Universidad, unificando criterios de uso. 

 Se publicó la actualización del Manual de Imagen Institucional, en el cual se puede 

encontrar el manejo de marca de la UN en nuevos medios como internet y dispositivos 

móviles; también se consolidó el Manual de Protocolo y Ceremonial de la Universidad el 

cual será publicado en el 2012. 
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Línea internacionalización 

 

La globalización actual que ha alcanzado el conocimiento ofrece a la universidad colombiana 

una oportunidad única de adquirir la experiencia y los conocimientos construidos por la 

humanidad. El acceso a este conocimiento requiere de acciones entre las que el manejo de una 

segunda lengua, la interacción entre grupos de investigación e investigadores y la movilidad 

internacional de docentes y estudiantes son tan solo algunos de los requisitos exigidos. 

Con base en estos principios, durante este año se fomentaron acciones encaminadas a lograr 

una interacción con comunidades académicas de reconocimiento mundial, en las que se 

destacaron la financiación de proyectos con proyección internacional, la internacionalización 

curricular, la capacitación en idioma inglés, la realización y participación en eventos 

internacionales, la recepción de misiones internacionales y la movilidad internacional de 

docentes y estudiantes desde y hacia la Universidad. 

 

Internacionalización de la generación, apropiación y transferencia de conocimiento 

Generación de conocimiento de nivel internacional 

Como estrategia de inserción de la comunidad académica en el ámbito internacional, se incluyó 

en la Convocatoria Nacional de Investigación y de Creación Artística 2010-2012 Fase I y Fase II 

la modalidad fortalecimiento a grupos de investigación y creación artística con proyección 

internacional, cuyo objetivo fue fortalecer la capacidad de investigación, la calidad e impacto de 

la producción científica, así como la presencia activa, el reconocimiento y la visibilidad 

internacional de la Universidad, a través de acciones estratégicas de cooperación, integración y 

liderazgo con comunidades académicas de otros países, caracterizadas por su reconocimiento 

internacional. A través de este mecanismo, se financiaron un total de 51 programas de 

investigación, por valor de $2 969 921 050, con aportes de la Vicerrectoría de Investigación de 

$2 078 944 735 y del nivel de sede por $890 976 315. 

Los 37 programas de fortalecimiento financiados en la fase I de la convocatoria iniciaron 

actividades entre los meses de junio y julio de 2011 con un apoyo de $2 269 921 050, aportados 
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por la Vicerrectoría de Investigación $1 588 944 735, y por el nivel sede $680 976 315. La 

ejecución de los 14 programas beneficiados en la fase II de la convocatoria se inició en los 

meses de octubre y noviembre de 2011; estos programas fueron apoyados con $700 000 000, 

de los cuales la Vicerrectoría aportó el 70 % de los recursos ($490 000 000) y las sedes, el 30 

% restante ($210 000 000). 

Política de internacionalización desde la investigación y la extensión 

Para la inserción de la comunidad académica en el ámbito internacional, la Vicerrectoría de 

Investigación buscó el establecimiento de una sólida política de internacionalización y la 

generación de condiciones adecuadas de movilidad académica de doble vía.  

En este sentido, generó el documento “Internacionalización del Conocimiento - Una Estrategia 

en Permanente Desarrollo en la Universidad Nacional de Colombia”, documento que expone los 

principales elementos para una política de internacionalización desde la investigación y la 

extensión en la Universidad, y en el cual se evidencia que la internacionalización del 

conocimiento es uno de los pilares básicos de la política universitaria que ha permitido a la 

Universidad en los últimos años contar con producción permanente de conocimiento de alta 

calidad y competitividad, así como generar un poco más de la quinta parte de toda la 

producción científica del país visible en bases internacionales como ISI o Scopus. Este 

documento puede ser consultado en la web en el enlace: 

http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/docs/Publicaciones/InternacionalizacionFinal.

pdf. 

Dicho documento se constituye en un insumo fundamental en el proceso adelanta la 

Universidad para generar una política institucional para la internacionalización, para lo cual la 

Vicerrectoría de Investigación viene elaborando un proceso de articulación con el documento 

generado desde la Vicerrectoría Académica, relacionado con la internacionalización de los 

programas curriculares, para finalmente proponer un Acuerdo al respecto al Consejo Académico 

y al Consejo Superior Universitario. Se espera presentar a discusión este Acuerdo durante el 

primer semestre de 2012. 

 

 

http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/docs/Publicaciones/InternacionalizacionFinal.pdf
http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/docs/Publicaciones/InternacionalizacionFinal.pdf
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Gráfica 9. Evolución de publicaciones de la Universidad en ISI WoS (índice SCI) y en Scopus. 

(2000 – 2010) 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

Es de anotar que gracias a las políticas de internacionalización del conocimiento de la 

Universidad la producción académica registrada en Scopus ha tenido un crecimiento 

aproximado del 635 %, pasando de 155 publicaciones en el año 2000 a 120710 publicaciones en 

el 2011.  

Respecto a ISI WoS el crecimiento de sus tres índices en el mismo período es supremamente 

significativo, tal como se relaciona en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Dinámica de las publicaciones de la Universidad en ISI WoS por índice y en Scopus. 

(2000 – 2011) 

Índice 
Producción 

año 2000 
Producción 

año 2011 

Science Citation Index 
Expanded 

15 569 

Social Sciences Citation 
Index 

7 39 

                                                                 
10

Cifra inicial; datos de 2011 en construcción 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

UN SCI 15 143 173 168 196 198 313 368 379 504 521 

UN SCOPUS 155 154 219 257 336 367 524 615 830 933 1091 

TOTAL SCI 624 424 464 521 632 880 821 854 1779 2052 3029 

TOTAL SCOPUS   1030 1208 1495 1668 1879 2385 3055 4245 5272 3928 
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Índice 
Producción 

año 2000 
Producción 

año 2011 

Arts & Humanities Citation 
Index 

1 15 

Scopus 155 1.207 

 

Nota: Datos del año 2011 en construcción. 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. Año 2011 a partir de consultas realizadas en ISI WoS el 

24 de enero de 2012. 

Internacionalización curricular 

En 2011 se inició un proceso de recolección de información sobre la internacionalización 

curricular a nivel mundial, regional y local, con lo cual se construyó el documento “Bitácora de 

Internacionalización Curricular de la Universidad Nacional de Colombia”, que se presentó ante 

el Consejo Académico en junio de 2011. La primera parte del documento contiene un marco 

teórico resumido y gráfico sobre los aspectos más relevantes de la internacionalización 

curricular a nivel mundial, regional y local, y una segunda parte con una primera versión de 

estrategias y acciones que hacen parte del Plan de Internacionalización Curricular de la 

Universidad. Tras la exposición ante el Consejo Académico, se invitó a los decanos a revisar el 

documento y hacer comentarios y aportes. 

Programa de capacitación en inglés 

Se realizó el Programa de Capacitación en Inglés dirigido a profesores de la Universidad, dentro 

del marco de un convenio establecido con el Consejo Británico. En este sentido, durante el 

2011 se desarrollaron dos convocatorias dirigidas a la planta docente de la sede Bogotá para la 

aplicación de exámenes de clasificación, a las cuales asistieron 281 profesores; asimismo, se 

realizaron 5 bimestres de cursos de inglés en instalaciones de la sede Bogotá, durante los 

cuales se capacitaron alrededor de 150 profesores. 

Adicionalmente se destacan las siguientes actividades en las sedes: 

Sede Medellín: Se impartieron cursos de preparación para exámenes internacionales, 

perfeccionamiento lingüístico, escritura académica e inglés para comunicación institucional, los 

cuales tuvieron una cobertura de 110 docentes, 612 estudiantes y 37 funcionarios. La sede 

destinó un total de $73 000 000 para la construcción de una plataforma de curso virtual de 
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inglés para docentes y estudiantes con el fin de fortalecer esta competencia base para la 

interacción y apropiación del conocimiento en el ámbito internacional.  

Sede Manizales: Se realizaron cursos bajo el proyecto de inversión “Fortalecimiento de las 

Competencias en Lenguas Extranjeras Sede Manizales”, en los cuales se lograron fortalecer las 

competencias de los estudiantes de pregrado en conversación, redacción de textos científicos y 

presentación de pruebas internacionales, y que contaron con la participación de 212 estudiantes 

de pregrado. 

Sede Palmira: Se desarrollaron 19 cursos de inglés avanzados dirigidos a estudiantes de 

pregrado y posgrado de la sede durante el primer semestre de 2011. 

 

Fortalecimiento de la gestión internacional e interinstitucional 

Eventos internacionales 

Algunos de los principales eventos internacionales en que la Universidad participó son: 

 Conferencia internacional de educación Going Global 2011, organizada por el British 

Council, Hong Kong cuyo tema principal fue: “The Natural View of Competition among 

Universities”.  

 Global Strategic Forum on Doctoral Education. Aarhus University, Dinamarca. 

Comentarista en la sesión III- Mobility, brain drain and brain circulation. 

 Reunión de trabajo de los Países Andinos, Udual - Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe en Lima, Perú. Participación en Mesas de Trabajo. 

 Encuentro Estratégico del Centro de Excelencia en Ciencias Marinas – Cemarin, en la 

Universidad de Justus Liebing de Giessen (Alemania). 

 Escuela Internacional 2011, realizada en la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Bogotá con el apoyo de empresas del sector y acompañamiento de grupos de 

investigación de la sede Bogotá; estuvo conformada por 5 cursos11 y contó con la 

                                                                 
11

"Nuevas técnicas de física médica en imágenes diagnósticas y tratamientos de radioterapia", "Biomechanics of 

fluids and solids", "Evaluación de Nuevas Tecnologías en salud", "Vehículos del Futuro y sistemas de transporte 

sostenibles" y "Genomics and proteomics in infectious diseases, a public tool" 
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participación de 197 inscritos, 64 conferencistas, entre invitados internacionales, 

nacionales, locales y de la Universidad Nacional de Colombia. 

 VI Congreso Internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación 

Tecnología (Ridit), promovido por la sede Manizales en convenio con la Universidad de 

Manizales, cuyo propósito fue convocar a investigadores del orden nacional e 

internacional para hablar de temas relacionados con innovación tecnológica y academia. 

 Seminario Internacional “De visión por computador a realidad aumentada”, en el marco 

de la “V Cátedra Internacional de Ingeniería”, liderado por la Facultad de Ingeniería de la 

sede Bogotá, en asocio con las facultades de Ingeniería de las sedes Medellín y 

Manizales, con la asistencia de profesores, estudiantes de pregrado y posgrado de 

todas las Universidades. 

 Conferencia Penrose, que se llevó a cabo por primera vez en Colombia, en la ciudad de 

Manizales, liderada por la Sociedad Geológica Americana (The Geological Society of 

America), con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia sedes Bogotá y 

Manizales, Alcaldía de Manizales, Empresa Colombia de Petróleos (Ecopetrol), la 

Sociedad Americana de Geología y la Universidad de Texas en Austin. 

 Foro Internacional “La Amazonia en la Encrucijada y Veinte años de la Constitución 

Política de Colombia: Implicaciones para la Amazonia y sus pueblos Indígenas”, llevado 

a cabo en la ciudad de Leticia. 

 XXXI Congreso de Ciencias del Mar en Viña del Mar, Chile. Participación mediante 

ponencia oral. 

 Conferencia XIV Congreso Latinoamericano en Ciencias del Mar, Colacmar, en 

Balneario Camboriù, Brasil. Participación mediante ponencia oral. 

 64th Annual Meeting of the Gulf & Caribbean Fisheries Institute (GCFI) en Puerto 

Morelos, Cancún México. Participación en 2 ponencias orales y 3 posters. 

 21st Biennial conference of the coastal and estuarine research federation en Daytona, 

Florida Estados Unidos. Participación mediante una ponencia oral y un posters. 

Adicionalmente, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

(ORI), se llevó a cabo la atención de 32 misiones internacionales para el fortalecimiento de las 

relaciones con instituciones extranjeras, y el posicionamiento del nombre de la Universidad en 

el ámbito académico. En varias de estas reuniones se generaron convenios de cooperación 

académica y de investigación entre los que se destacan: 



110 
 

 Memorando de entendimiento en el ámbito educacional entre la Coordinación de 

perfeccionamiento de personal de nivel superior (Capes) y la Universidad Nacional de 

Colombia, convenio para la realización de la “Cátedra Internacional Brasil”, espacio 

académico de reflexión e intercambio académico y cultural ofertada por el Centro de 

Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas desde el segundo semestre de 

2006. Para la quinta versión de dicha cátedra, cuyo tema a desarrollar será “Medio 

Ambiente y Desarrollo: Calentamiento global y Energías alternativas”, la Capes asumirá 

todos los costos inherentes a la selección y movilidad de los participantes brasileños. 

 Carta de entendimiento entre la Universidad de Saskatchewan, la Universidad de 

Klagenfurt, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Barcelona y la 

Universidad Nacional de Colombia para llevar a cabo el proyecto de “Sistemas Agrícolas 

Sostenibles”, cuyo objetivo general es reconstruir la evolución histórica de la agricultura 

en occidente, para mejorar la comprensión de las técnicas de manejo, los límites 

biofísicos, las oportunidades y las restricciones que estructuran los sistemas agrícolas y 

permitir la identificación de nuevas opciones para una agricultura sostenible a largo 

plazo. 

 Convenio específico de intercambio académico entre la Universidad Nacional de 

Colombia y el Colegio de México. 

Gestión de convenios internacionales 

Durante el año 2011, la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORI) 

promovió un mejor conocimiento de las normas y procedimientos aplicables a la suscripción de 

convenios, buscó priorizar la simplificación y claridad en los documentos suscritos y motivó a las 

unidades académicas solicitantes a asumir un mayor compromiso en la identificación, 

aprobación y seguimiento de relaciones de cooperación que se concreten en aplicaciones y 

beneficios reales.  

En este sentido, la ORI apoyó el trámite de 152 nuevas propuestas de convenios 

internacionales, de las cuales solo se suscribieron 56 nuevos convenios durante el 2011. El país 

con el cual la Universidad suscribió el mayor número de convenios fue Francia (9), seguido de 

Brasil (7) y Estados Unidos (6). 
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Grafica 10. Distribución de convenios internacionales suscritos por la Universidad, 2011 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORI) 

 

Movilidad e intercambio profesoral y estudiantil 

Movilidad de docentes e investigadores de la Universidad 

La Vicerrectoría de Investigación, a través del programa de movilidad internacional para la 

investigación y creación artística de la Universidad Nacional de Colombia 2010-2012, financió, 

durante el año 2011, 366 movilidades internacionales por un valor de $1 287 070 074. La 

modalidad apoyo a visitantes extranjeros del programa de movilidad financió 78 invitaciones a 

investigadores o docentes extranjeros con altos perfiles académicos, que contribuyeron con la 

consolidación de las líneas de investigación y programas curriculares, y 192 apoyos fueron 

otorgados bajo la modalidad de apoyo a docentes de la Universidad, 83 apoyos a estudiantes 

de posgrado y 13 apoyos a docentes artistas. 

Además se destaca la siguiente movilidad en las sedes: 
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Sede Medellín: La Dirección de Investigación de la sede financió la movilidad de 76 profesores, 

119 estudiantes y la visita de 20 investigadores internacionales con una inversión de $242 302 

323.  

Sede Manizales: En 2011 ingresaron a la sede Manizales 131 extranjeros. Asimismo, se 

presentó la movilidad nacional de 675 profesores y la movilidad internacional de 121 profesores, 

la movilidad internacional estudiantil fue de 40 estudiantes y de alrededor de 20 estudiantes en 

el contexto nacional. 

Sede Palmira: Mediante el proyecto “Mejoramiento y Desarrollo de la Capacidad de 

Investigación en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira”, se apoyó la participación 

de 8 docentes en eventos científicos nacionales e internacionales y un docente para apoyar a 

un visitante extranjero con el objetivo de contribuir con la consolidación de las líneas de 

investigación y programas curriculares. 

Sede Caribe: Se apoyó la pasantía internacional de un estudiante de doctorado, en el 

Laboratorio de Biología y Cultivo de Moluscos en la ciudad de Mérida, México. 
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Presupuesto y ejecución financiera 2011 

 

Evaluación y seguimiento al presupuesto de la vigencia 2011 

El presupuesto de la Universidad para la vigencia 2011, aprobado por el Consejo Superior 

Universitario mediante Resolución 368 de 2010, se financió así: con aportes de la Nación un 

valor de $649 790 millones, que corresponde a las transferencias asignadas en el decreto de 

liquidación del presupuesto del Gobierno Nacional, en el cual se destinó un presupuesto para 

funcionamiento por $463 819 millones y para inversión por $36 716 millones, valores 

correspondientes a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992; en el presupuesto de 

funcionamiento está incluida también una partida de $149 254 millones, correspondiente a la 

Concurrencia de la Nación para atender el pasivo pensional. Con recursos propios se 

financiaron $444 225 millones que corresponden a los ingresos propios que proyectaban 

recaudar cada una de las sedes y unidades especiales de acuerdo con las normas internas 

establecidas por la Universidad (anexo 2).  

En el transcurso de la vigencia se realizaron ajustes al presupuesto inicial12 y el presupuesto 

definitivo para la vigencia 2011 se presenta en el anexo 3. Adicionalmente, en los anexos 4 y 5 

se presenta la ejecución de los ingresos y gastos de cada una de las unidades ejecutoras. 

Al cierre de la vigencia 2011, se constituyeron reservas presupuestales por un total de $110 814 

millones, de las cuales el 18 % se financian con aportes de la Nación y el 82 % con recursos 

propios. Asimismo, se constituyeron cuentas por pagar por un valor de $1868 millones, 

financiadas en 6 % con aportes de la Nación y el 94 % con recursos propios. 

Programación del presupuesto de la vigencia 2012 

En el 2011 se adelantó la coordinación y ejecución del proceso de programación presupuestal 

para la vigencia 2012 a través de cronogramas, talleres, reuniones de trabajo y asesorías 

diseñadas para cada una de las unidades ejecutoras, para la elaboración del presupuesto de 

ingresos y gastos de la vigencia 2012. Como resultado se fijó el presupuesto mediante 

resolución de Rectoría n.º 1662 del 30 de diciembre de 2011 por valor de $1 180 088 millones, 

financiados con aportes de la Nación por $672 306 millones, y con recursos propios por $507 
                                                                 
12

 Mediante delegación establecida en la Resolución 368 de diciembre 2010 del Consejo Superior Universitario 
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782 millones, provenientes de la venta de bienes y de diferentes servicios de actividad misional 

de la Universidad. El presupuesto se asignó de acuerdo con los ingresos proyectados en cada 

una de las unidades ejecutoras.  

Ejecución presupuesto de inversión 

Para la vigencia 2011, el presupuesto final apropiado dentro del Plan de Acción Institucional 

ascendió a la suma de $79 496,8 millones para una ejecución del 85,7 % ($68 140,1 millones). 

Dentro de esta ejecución vale la pena destacar el peso que tuvieron los proyectos relativos a la 

infraestructura física y la investigación, que, sumados, participaron con un 43.6 % de la 

ejecución total los proyectos relacionados con bienestar universitario que alcanzaron una 

participaron del 11,8 %, los proyectos enmarcados en la línea de desarrollo organizacional que 

tuvieron una participación del 12,3 % en la ejecución total y los relativos a bibliotecas y 

laboratorios, que participaron con el 7 % y el 6,2 % de la ejecución de inversión en el año 2011 

dentro del Plan de Acción Institucional. 

El comportamiento de las distintas sedes en cuanto a la ejecución financiera del plan acción de 

sede fue bastante bueno, pues 5 de ellas tuvieron un nivel de ejecución por encima del 90 %, 

una con el 89,1 % y una última sede con el 56.8 % de ejecución, debido a que un proyecto de 

infraestructura física no pudo perfeccionarse contractualmente al final de la vigencia 2011. 

Tabla 29. Ejecución Plan de Acción Institucional por sedes, 2011 

Sede 
Plan de 
acción 
inicial  

2010 2011 

Asignado Ejecutado Asignado Ejecutado 

NIVEL NACIONAL 93 917 17 938 14 752 29 053 22 038 

UNIMEDIOS 4900 2999 2735 1599 1584 

BOGOTA 73 839 33 426 31 304 22 415 20 615 

MEDELLIN 25 683 7763 6758 7143 6917 

MANIZALES 18 329 6889 6288 9340 8548 

PALMIRA 10 719 3665 3426 3870 3527 

AMAZONIA 6 035 1550 1294 1402 1250 

ORINOQUIA 4782 1299 1039 1963 1116 

CARIBE 4693 2752 1466 2712 2545 

TOTAL 242 896 78 280 69 062 79 497 68 140 
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Fuente: Oficina Nacional de Planeación 
 
 

Tabla 30. Ejecución Plan de Acción Institucional por sistemas, 2011 
 

(cifras en millones de pesos) 

Sistema Ejecutado 2011 

Laboratorios 4238 

Bibliotecas 4741 

Informática 2113 

Académicos 7999 

Investigación 13 440 

Infraestructura 16 284 

Bienestar 8021 

Desarrollo Organizacional 8382 

Extensión 1910 

Tic 1010 

Total  68 140 

 
Fuente: Oficina Nacional de Planeación 
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Balance estratégico de las sedes en el marco de las líneas estratégicas del plan global de 

desarrollo 2010-2012 “por una universidad de excelencia, investigadora, innovadora y a 

la vanguardia del país” 

Teniendo en cuenta las líneas estratégicas del Plan Global de Desarrollo 2010-2012 y las metas 

de los Planes de Acción de las sedes, a continuación se destacan algunos de los principales 

logros de cada una de las sedes durante 2011, que complementan la información señalada en 

la primera parte del presente documento. Estos logros y otros resultados alcanzados durante 

2011 se encuentran con mucho más detalle en los balances e informes de gestión de cada una 

de las sedes. 

Sede Bogotá 

 

Línea formación de excelencia 

Fortalecimiento de los programas académicos 

Se creó y se dio apertura al programa de posgrado Maestría en Fisioterapia del Deporte y la 

Actividad Física. Asimismo, se presentó para discusión la propuesta de creación de 5 maestrías 

y 3 doctorados. Se resalta la gestión adelantada por la Facultad de Derecho al desarrollar un 

proceso de regionalización de los programas de posgrado (27 convenios interadministrativos 

con universidades regionales del país para la apertura de cohortes de posgrado). 

Fortalecimiento de la cualificación docente 

Se acreditaron 3 programas de pregrado: Ingeniería Industrial, Psicología e Ingeniería 

Mecatrónica. Con estas acreditaciones se dio cumplimiento a la meta de tener el 100 % de los 

pregrado de la sede acreditados. En el marco del proceso de acreditación internacional, el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) le otorgó a los programas de Ingeniería Agronómica e 

Ingeniería Química el reconocimiento internacional de alta calidad Red Iberoamericana para la 

Acreditación de Calidad de la Educación Superior (Riaces) por un período de 8 años. Este 

reconocimiento fue acompañado con la distinción “Luis López de Mesa”, otorgada al programa 

de Ingeniería Agronómica. 
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Se realizó el proceso de autoevaluación y sus respectivos planes de mejoramiento con miras a 

la acreditación de 13 programas de posgrado. 

Conocimiento actual, continuo e innovador 

Se creó la cátedra intersedes en “Ciencias Agrarias” por parte de la Facultad de Agronomía en 

conjunto con las facultades de Ciencias Agropecuarias de las sedes Palmira y Medellín, durante 

el periodo intersemestral de 2011. Esta cátedra propició un espacio de encuentro y discusión en 

torno a los grandes retos de las ciencias agrarias y su aporte a los problemas de la sociedad 

colombiana y del mundo.  

Modernización de apoyos académicos 

Como parte del proceso de modernización del material bibliográfico, la Sede adquirió 2082 

volúmenes, puso en funcionamiento 2 equipos de autopréstamo y renovó 44 equipos de 

cómputo para consulta. Se catalogó un total de 10 115 registros y 3409 objetos digitales. 

Merece espacial atención la adquisición, por parte de la Facultad de Ciencias Humanas, de 300 

ejemplares y la licencia de AtlasTi; asimismo, la implementación de 4 aulas virtuales por parte 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con el fin de garantizar el proceso de 

articulación a los programas académicos que involucran TIC. 

Red salud 

Se adelantaron acciones encaminadas a la puesta en funcionamiento del Hospital Universitario; 

específicamente se gestionó y se obtuvo la licencia de construcción, modalidad de 

reforzamiento estructural LC 11-1-406; se culminaron los estudios de suelos y de reforzamiento 

estructural; se culminaron los estudios para la modernización de las redes técnicas; se 

elaboraron los estudios previos y los estudios de mercado para el reforzamiento estructural y 

para la red de desagües y se dio inicio a los procesos de invitación pública para la contratación 

del reforzamiento estructural y de la red de desagües. 

 

Línea ciencia, tecnología, innovación y creación artística 

Prospectiva y agendas de conocimiento 
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Durante el 2011 se alcanzó un total de 359 grupos de investigación con un crecimiento del 9 % 

respecto de los grupos existentes en la Sede durante el año 2008. De estos, 39 están 

clasificados por Colciencias en A1, 44 en A, 91 en B, 86 en C y 99 en D.  

Se apoyó un total de 92 trabajos de grado por valor de $309.852.100 en las modalidades de 

apoyo a trabajos de investigación o creación en el país, apoyo a estudiantes auxiliares para el 

desarrollo de trabajos investigativos o de creación realizados en el país y apoyo a estudiantes 

que realicen trabajos investigativos o de creación en instituciones académicas en el exterior. Se 

apoyó la realización de trabajos de grado de 81 estudiantes de posgrado por valor de $794 560 

000. 

Gestión tecnológica e innovación 

Se incrementó en un 40 % la gestión de patentes hasta alcanzar un número de 10 en el año 

2011; solo se concedieron 2 patentes. Se realizó un estudio que permitió definir las capacidades 

de la Institución para resolver problemas presentes en la sociedad, a través de la transferencia 

de conocimiento y tecnología. En este estudio se identificaron 106 proyectos con potencial de 

trasferencia a la sociedad. 

Se realizó el Encuentro Nacional de Investigación & Desarrollo-ENID 2011 con el fin de 

consolidar un espacio de encuentro, divulgación, discusión y crítica de los resultados de 

investigación, desarrollo y creación artística del país. A este evento asistieron 385 personas (69 

ponentes, 280 asistentes y 9 que correspondían a personal de logística) provenientes de 45 

Instituciones. 

Soporte tecnológico y especializado 

Se apoyó un total de 27 laboratorios por valor de $50 .000 000 con el objetivo de realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos existentes y adquirir nuevas tecnologías. 

Se renovó la acreditación del Laboratorio de Identificación Humana, y se realizó la auditoría 

para acreditación de laboratorio de análisis de residuos plaguicidas (LARP) del departamento 

de Química.  
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Fomento a la producción editorial y a las prácticas artísticas y culturales 

A lo largo del 2011 la Sede adelantó un importante número de acciones encaminadas a poner a 

disposición de la sociedad las colecciones de los museos y las muestras artísticas con las que 

se cuenta. En este sentido, se realizaron 27 exposiciones con un total de 62 298 asistentes, se 

logró la publicación de 28 textos y se documentaron 1200 piezas museográficas. 

Se gestionó la implementación de planes de adecuación, gestión y extensión para tres museos 

vinculados al Sistema de Patrimonio Cultural y Museos-SPM (Museo de Historia de la Medicina, 

Museo Organológico Musical y Museo de Ciencias Forenses) y se realizó la publicación masiva 

de 18 piezas comunicativas: cuadernos de museos, cuadernos de museología, cuadernos de 

patrimonio, cuadernos de públicos y colección hojas de mano. Por otra parte, se diseñó y puso 

en marcha un modelo de gestión territorial del Patrimonio Cultural de la UN con la Casa de los 

Pintores, el Bosque Mutis en el municipio de Mariquita (Tolima), y la Casa Museo Jorge Eliecer 

Gaitán.  

Como parte del proceso de fomento de los espacios culturales con los que cuenta la Sede, se 

implementó a nivel internacional un montaje museográfico y un seminario en la Universidad 

Ricardo Palma de Lima (Perú). En el ámbito local, la Sede fomentó la realización de 27 

conciertos sinfónicos y corales, 39 conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 8 

conciertos dentro del Programa de Música Contemporánea, 4 actividades dentro del Programa 

de Crítica Cultural, 7 actividades entre seminarios y conferencias dentro del Programa Ciudad 

Abierta y 4 exposiciones dentro del Programa de Artes Visuales; la asistencia a estos eventos 

fue de 117 557 personas. Estos últimos logros se dieron a través de la realización de convenios 

y alianzas con entidades culturales externas con las cuales se gestionaron recursos por un valor 

de $4 639 000 000. 

 

Línea universidad para los estudiantes 

Bienestar estudiantil 

Se amplió el cupo de beneficiarios del programa de apoyo alimentario en 45 cupos, alcanzando 

una cobertura de 956 estudiantes. Asimismo, se benefició a 1015 estudiantes a través del 
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apoyo económico estudiantil por un valor promedio de $1 340 000 por semestre, y se otorgó un 

total de 320 bonos de trasporte.  

Como parte del desarrollo de las actividades deportivas y culturales, la Sede adelantó las 

siguientes acciones: promoción de la interculturalidad con un grupo artístico de la Guajira, y 2 

eventos de integración multicultural: Formación Étnica y Folclórica de la cultura Wayuu e Indios 

Kariachiles, y Muestra de Gala en el Auditorio León de Greiff; realización de UN encuentro de 

integración intercultural; realización del Festival de Juegos y Saberes Autóctonos (Semana 

Universitaria): 4 talleres de tejido artesanal de las comunidades indígenas Kamentsá, Nasa, 

Wayuú y Zenú; la muestra de juego autóctono de la chaza o tenis criollo y escalada; apoyo a 5 

estudiantes de alto rendimiento deportivo (voleibol, judo, 2 ajedrez y 1 en patinaje) y apoyo al 

deporte adaptado: clásica de ciclismo con 40 discapacitados, taller a 15 entrenadores del área 

en atletismo para discapacitados, voleibol sentado, fútbol para invidentes y taller de 

sensibilización con 60 participantes.  

La población beneficiada con actividades culturales alcanzó la cifra de 10 453 y la beneficiada 

por actividades de tipo deportivo alcanzó una cobertura de 12 500. 

Con el fin de fomentar la prevención del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, así 

como la sana convivencia y la seguridad en el Campus, la Sede realizó un número importante 

de actividades: 23 Talleres de Inducción, 21 Salidas de Zona Libre: 3082 estudiantes, 149 

administrativos, 30 docentes; realización de un encuentro con la familia con la participación de 

95 padres; campañas de prevención en el aula con un cubrimiento de un 100 % en Química y 

86 % en Agronomía; realización de 2 Convenios: Toxicología y Centro Movimiento Corporal 

Humano; jornada lúdica: Campaña Muralística: 32 participantes; 11 ferias nutricionales: “Deja 

que tu cuerpo hable bien de ti”: 2055 asistentes; Carnaval: 8 talleres preparatorios, con 160 

participantes; Carnaval y Carnavalito: 42 comparsas, con 1.500 participantes y producción 

documental “Coloreando la ciudad blanca”, Revista del carnaval “Sóngoro cozongo” (500) y 

exposición documental “La invención de una tradición”. 

Se realizó la Feria Empresarial UN con la participación de 30 expositores y 1000 visitantes; 

como resultado de la Feria, se presentaron 19 planes de negocio: 17 en desarrollo de prototipos 

y 2 en implementación de empresas comerciales. En este mismo sentido, se realizaron 2 

talleres de emprendimiento e identificación de proyectos con la participación de 100 estudiantes 

para un total de 35 proyectos.  
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Sistema de acompañamiento y seguimiento estudiantil 

Se fortaleció la Oficina de Acompañamiento Estudiantil o “Punto de Encuentro” con la 

vinculación de dos profesionales para atención psicosocial y desarrollo de habilidades 

académicas. Durante el presente año, a través de esta oficina se brindó asesoría o 

acompañamiento a un total de 1900 estudiantes. 

 

Línea desarrollo institucional para fortalecer la presencia en la nación 

Mejor gestión 

Se estandarizaron el 57 % (377) de los procedimientos existentes en la Sede (662). Asimismo, 

se adelantaron un número importante de actividades entre las que se destacan: diseño de los 

portafolios de servicio por equipos de gestión, elaboración del modelo de buen servicio, 

obtención de indicadores de satisfacción del servicio y realización de 3 talleres dirigidos a los 

equipos de gestión de la sede. 

Se adelantaron importantes acciones con miras a la preparación para la obtención de la 

Certificación de Calidad por parte del Icontec en el año 2012. Se participó activamente en el 

desarrollo del proyecto de ajuste institucional liderado por la Rectoría: revisión documental de 

las propuestas hechas por el nivel nacional, conceptualización y validación con las unidades 

académico-administrativas y presentación de la propuesta al equipo directivo de la sede. 

Fortalecimiento de la infraestructura física 

Durante esta vigencia, se recibieron 151 solicitudes de proyectos de adecuación arquitectónica; 

entre las solicitudes se incluyen obras civiles, redes hidráulicas, redes eléctricas, voz, datos y 

mobiliario. De las solicitudes recibidas 26 se ejecutaron, 18 se encuentran en la fase de 

construcción, 57 en etapa de diseño, 11 en fases precontractuales o de licencia y 39 no fueron 

ejecutadas. 

Asimismo, se recibieron 106 solicitudes de concepto y proyectos de amoblamiento, de los 

cuales 20 fueron ejecutadas, 7 están en proceso de ejecución, 6 están en etapa de contratación 

y 40, en la fase de diseño. Complementariamente, se construyó la subestación eléctrica de la 
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Facultad de Odontología, y se encuentra en etapa precontractual la del Departamento de 

Biología. 

Se presentaron y aprobaron 3 planes de usos para los edificios de Agronomía, Idiomas, 

Geociencias, y se encuentran en proceso de diseño los planes de uso para el Observatorio, los 

edificios de Posgrados y de Reproducción Animal y para las zonas de pastoreo en el campus. 

Se adelantaron 11 proyectos de intervención sobre el espacio público, los cuales se encuentran 

en diferentes etapas de avance. Específicamente, se construyó el espacio público de las 

cafeterías de Agronomía (60 m²) y Biología (130 m²); el espacio público de la cafetería de 

Ciencias Humanas (13 0m²) está en ejecución, en etapa precontractual se encuentran la 

plazoleta del Edificio Alfonso López (1446 m²) y el espacio público de Ciencias Económicas 

(3670 m²). En etapa de licencia está el espacio público de la cafetería de Matemáticas (1445 

m²). En etapa de presupuesto está el espacio público del proyecto de bienestar en el 

polideportivo (1340 m²), y en etapa de diseño se encuentran: el acceso al auditorio León de 

Greiff (1863 m²) y el sendero peatonal que conectará el edificio de Biología con el instituto de 

Ciencias Naturales. Se entregaron y no se ejecutaron los proyectos del patio posterior del IBUN 

(415 m²) y el cerramiento del conjunto patrimonial de la Facultad de Veterinaria (100 m²). 

En la fase de nuevos proyectos se encuentran el edificio de laboratorios de diagnóstico 

veterinario para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el edificio de laboratorios para 

proyectar la investigación aplicada, el edificio de aulas para la Facultad de Ciencias, Edificio 

para la Facultad de Enfermería y el Edifico de Doctorados (5675 m²). Otros proyectos de 

edificaciones nuevas son el traslado de la planta de criogénesis, la ampliación del observatorio 

astronómico y la ampliación del museo paleontológico para la Facultad de Ciencias y los 

espacios para el hato académico y acuicultura para la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. El total de área de estas edificaciones es de 41 920 m². El edificio de Ingeniería 401, 

proyecto que involucra la reestructuración, restauración y amoblamiento para un área de 5550 

m². 

Fortalecimiento del manejo eficiente de los recursos y búsqueda de nuevos recursos 

Con el fin de gestionar recursos que permitan fortalecer los procesos de investigación, la Sede 

participó e impulsó la realización de 3 eventos o espacios de innovación tecnológica. Asimismo, 

la Facultad de Ingeniería adelantó una importante gestión de recursos a través de la 
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convocatoria a asociaciones de egresados de la facultad con el fin de crear una fiducia 

mercantil para donaciones. La meta es recaudar en donaciones 8000 millones de pesos, los 

cuales serán administrados por la fiduciaria Alianza y entregados a la firma de gerencia del 

proyecto Prabyc Ltda. 

Fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación 

Se alcanzó un cubrimiento del 80 % de la Sede a través del servicio de red inalámbrica interna y 

de un 40 % a través de la red externa. Se amplió el canal de internet a 450 000 kb, y se 

adquirieron 47 servidores (44 virtualizados y 3 físicos). Se adecuó la sala de informática y el 

mobiliario para 80 equipos de cómputo de gama media, y 20 equipos de cómputo para gama 

alta en la Facultad de Agronomía. Se adquirieron un total de 1447 computadores para uso de 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la sede. 

 

Línea comunicación con la sociedad 

Universidad comprometida con el país 

Se fortalecieron las relaciones institucionales de la Universidad con el entorno a través de los 

proyectos Alianza Universidad Empresa Estado, Parque Científico y Tecnológico (PCT), y 

Gestión y Transferencia de Conocimiento y Corredor Agroindustrial, a través de los cuales se 

obtuvieron importantes logros para la Sede. Entre los logros más destacados durante el año 

2011 por estos proyectos se tienen: 

 Participación de la Universidad como miembro fundador de la Corporación Connect 

Bogotá Región. 

 Participación de la Universidad Nacional en la 13 versión de la Conferencia Internacional 

sobre Política, Tecnología e Innovación (ICTPI) -“Conectando a Colombia: Desarrollo 

desde la Innovación”. 

 Participación de 16 proyectos de grupos de investigación de la Universidad Nacional en 

el programa Davinci 2 (Programa Piloto para proyectos de investigación con potencial 

empresarial en Bogotá). De estos, fueron seleccionados 3 proyectos de la Universidad. 

 Participación en la segunda Rueda de Innovación realizada en Corferias. 
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 Visita del Cosmetic Valley. Se invitó a empresarios, investigadores y representantes de 

organizaciones públicas relacionadas con la industria cosmética a partir de ingredientes 

naturales. Surgió la iniciativa para la creación de un centro red para el sector liderado 

por la Asociación Nacional de Industriales-ANDI 

 Visita de Yves Darricau, quien apoya y favorece las relaciones entre la Universidad 

Nacional de Colombia y entidades francesas. 

 Aplicación de la metodología de mapeo tecnológico con el fin de evaluar los proyectos 

de investigación de la sede con potencial tecnológico trasferible a la sociedad.  

 Consolidación del modelo conceptual de PCT que involucra los proyectos de 

agroindustria, laboratorios con el fin de proyectar la investigación, el Centro de 

Investigación en Salud y el Centro de Investigación en TIC. 

 Entrega de la propuesta del modelo de gestión del conocimiento. 

 Foro Limitantes Tecnológicos Agropecuarios para el Comercio Internacional, Alternativas 

de Innovación, en el cual participaron la Cámara de Comercio de Bogotá, la 

Gobernación de Cundinamarca y las entidades que conforman el Corredor Tecnológico 

Agroindustrial. 

 Foro “La Innovación y el Desarrollo Tecnológico en la Política de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional: Efecto Cambio Climático”. 

Universidad social y solidaria 

Durante el 2011, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas atendió un estimativo de 530 

procesos penales del sistema acusatorio en convenio con la Defensoría del Pueblo. Asimismo, 

se atendió un total de 307 casos en la sede del Consultorio Jurídico en las áreas penal, 

comercial, civil, de familia, derechos humanos, presentación de tutelas, etc. Por otra parte, la 

Facultad de Ciencias Humanas realizó tres proyectos de extensión solidaria.  

Programa de egresados 

Con el fin de fortalecer la relación con los egresados de la Universidad, durante este año se 

realizaron importantes acciones entre las que se destacan: 

 Incorporación en la comunidad virtual a través de Facebook y Twitter. 

 Apoyo a 2 encuentros de egresados: PRE Alas (Sociología) y Odontología. 

 Dos ediciones del Boletín Virtual “Soy EUN” 
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 Programa de donaciones “Únete y adopta un aula” 

 Creación del Blog: Debate Ley 30: Financiación, autonomía, calidad, cobertura y política 

educativa:  

 Primer Encuentro Virtual de Egresados en el Exterior 

Comunicación e interacción con la ciudadanía y los vecinos 

Se consolidó una oferta virtual de 30 cursos y 7 diplomados, y se organizó y apoyó el Foro de 

Extensión e Investigación UN 2011. Asimismo, se consolidó el documento de trabajo Gestión 

Proyectos Interfacultades. 

Comunicación, visibilidad y acción 

Se visibilizaron las acciones de extensión de la sede a través de la elaboración de un protocolo 

para el manejo institucional y actualización de la información de la página web de la Dirección 

de extensión de la Sede; se realizó un análisis comparativo (benchmarking) de las estrategias 

de comunicación de la Extensión en algunas universidades destacadas a nivel nacional e 

internacional; se creó y publicó el Boletín Virtual de Extensión; se realizó la tercera exposición 

itinerante, que permitió un proceso de sensibilización entre docentes, estudiantes, 

administrativos y ciudadanos en general para propiciar su acercamiento a la función de 

Extensión; se elaboró el Portafolio Virtual de Servicios, y se realizó el segundo Foro de 

Extensión e Investigación UN 2011 "La Prevención del Riesgo y la Gestión Ambiental en el 

Marco de la Sostenibilidad del Desarrollo en Colombia" 

 

Línea internacionalización 

Internacionalización de la generación, apropiación y trasferencia de conocimiento 

  

A lo largo del año 2011 la Sede adelantó varias acciones encaminadas a fortalecer el manejo de 

una segunda lengua, así como otras acciones de internacionalización. Se destaca dentro de 

este proceso, los cursos en inglés ofrecidos para estudiantes de pregrado con una inscripción 

de 9600; la capacitación en inglés para docentes a través del Consejo Británico con la 

participación de cerca de 165 profesores; la realización de la Escuela Internacional cuya 

temática para 2011 fue Nuevas Tecnologías en Salud – Ecociudades, y el apoyo para la 
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participación de profesores visitantes, como la profesora Cécile de Hossom proveniente del 

Laboratorio de Didáctica de la Física, la Química y las Matemáticas de Paris 7. 

 

Fortalecimiento de la gestión internacional e interinstitucional 

 

La Facultad de Ciencias Humanas suscribió 4 convenios internacionales con el fin de fomentar 

actividades de formación e investigación de los docentes y los estudiantes. La Facultad de 

Agronomía apoyó la construcción y consecución de la firma de seis convenios de carácter 

internacional para la realización de actividades de investigación con la Universidad Peruana 

Cayetano de Heredia, La Universidad de Laussane en Suiza, el Scottish Crop Research 

Institute de Escocia, la Universidad de McGill en Canadá, y una red interuniversitaria entre 

Suramérica y Europa bajo el proyecto Alfa III. Asimismo, se firmaron convenios con la 

Universidad de la Paz y con Corpoica, y se encuentran en trámite cuatro convenios con 

entidades tanto nacionales como internacionales para apoyo a la investigación.  

 

Movilidad e intercambio profesoral y estudiantil 

 

Se desarrolló un aplicativo en línea para la inscripción de la movilidad académica 

interinstitucional con el fin de facilitar el proceso para los estudiantes extranjeros y unificar 

trámites. Se apoyó la movilidad internacional de más de 100 docentes y de un número superior 

de estudiantes. Asimismo, se amplió el espectro de relaciones con universidades de 

Suramérica, Estados Unidos y Europa, principalmente.  
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Sede Medellín 

 

Línea formación de excelencia 

Fortalecimiento de los programas académicos 

 

Se dio apertura a los programas de Maestría en Construcción y Maestría en Ingeniería 

Eléctrica; se gestionó el ajuste al Acuerdo 033 de 2007 del C.S.U de la Maestría en Matemática 

Aplicada. Se remitió a la Dirección Nacional de Programas de Posgrado las propuestas para la 

creación de la Maestría en Ingeniería Recursos Minerales, la adición del plan de Profundización 

para la Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y las propuestas finales para la 

creación de 2 nuevas maestrías (Maestría en Estudios Políticos, y Maestría en Ingeniería 

Industrial). 

 

Mejoramiento académico continuo 

 

Durante la vigencia 2011 se invirtió una cifra aproximada de $170 000 000 en procesos de 

acreditación. Solo 2 de los programas de pregrado están pendientes de acreditación (Economía 

e Ingeniera Biológica).  

 

Como parte del proceso de acreditación internacional, la Red Iberoamericana para la 

Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Riaces), concedió una acreditación de 

calidad a los programas de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Química por un periodo de 8 

años. Asimismo, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados otorgó a la Maestría 

en Bosques y Conservación Ambiental el premio AUIP a la Calidad del Posgrado en 

Iberoamérica, en su 6ª edición. 

 

En el contexto de los programas de posgrado, se realizaron 3 informes de autoevaluación final 

con fines de acreditación. De igual modo, se avanzó notablemente en esta vía en 9 programas 

más de posgrado (4 especializaciones, 4 maestrías y 1 doctorado). Se alcanzó una cobertura 

del 80 % de participación en el diligenciamiento de Encuesta de Percepción Estudiantil del 

Desempeño Docente. 

 



128 
 

Fortalecimiento de la cualificación docente 

 

Durante el 2011, 15 profesores obtuvieron su título de doctorado y 57 se encuentran en 

comisión de estudios de doctorado. Se realizaron 17 actividades de capacitación en 

conocimientos pedagógicos y en formación para la enseñanza con una asistencia de 170 

docentes y 75 monitores.  

 

Se realizaron cursos de perfeccionamiento lingüístico en el marco de la preparación para 

exámenes internacionales, perfeccionamiento lingüístico, escritura académica e inglés para 

comunicación institucional. Estos cursos contaron con una asistencia de 110 docentes, 612 

estudiantes y 37 funcionarios. De igual manera, se facilitaron recursos técnicos y humanos para 

la traducción de textos académicos y artículos con miras a la publicación internacional. Estas 

acciones implicaron una inversión por parte de la Sede de $131 194 885. 

 

Modernización de apoyos académicos 

 

Se amplió la disponibilidad de aulas TIC (mobiliario y equipos) con una inversión de $166 705 

498 (en el bloque 16 y 24 por valor de $56 847 094, en las facultades de Arquitectura y de 

Ciencias Humanas y Económicas por valor de $55 714 800, y en las facultades de Ciencias, 

Ciencias Agropecuarias y Minas por valor de $54 143 604). 

 

Se implementó el sistema de “Biblioteca de Puertas abiertas” en que los usuarios pueden entrar 

con sus libros y pertenencias. Con esta iniciativa, se obtuvo un aumento del 62 % en préstamos 

bibliotecarios y del 41 % de los usuarios respecto a lo observado en el año 2010. Se creó una 

interfaz para la gestión de solicitudes de la programación académica; se modificó el 

procedimiento de programación de grupos con clases teóricas y clases de laboratorio; se creó 

un banco digital con todas las asignaturas de la sede, y se realizó un estudio con el fin de 

evaluar la utilización de aulas, franjas horarias y cantidad de ocupantes. 

 

Línea ciencia, tecnología, innovación y creación artística 

Prospectiva y agendas de conocimiento 
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Durante la vigencia, la sede aportó 559 productos de investigación entre los que se destacan 54 

artículos internacionales, 73 nacionales, 6 tesis de doctorado y 55 tesis de maestría. Se financió 

a 38 grupos de investigación con una inversión de $1 520 000 000 (70 % aportados por la 

Vicerrectoría de Investigación y 30 % por la Dirección de Investigación de la sede)  

 

Se obtuvo externamente un total de $7 801 765 604 para la financiación de proyectos de 

investigación. Se destaca la financiación recibida por Colciencias de $1 342 786 420; por el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, $1 961 802 895; por el IPSE, $1 198 400 000; por 

Ecopetrol, $729 520 000, y por ISA, $705 000 000. Se participó en la Convocatoria Nacional 

para el Programa Jóvenes Investigadores e innovadores "Virginia Gutiérrez de Pineda” por 

medio de la cual se obtuvo apoyo para 73 jóvenes, por valor de $1 407 556 800 (89 % 

Colciencias y 11 % Dirección de Investigación). 

 

Gestión tecnológica e innovación 

 

Se firmó un acuerdo con las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la creación del Centro 

de Investigación del Agua, y se participó en el proceso de constitución del Centro de 

Nanotecnología liderado por EPM en alianza con la Universidad de Purdue. 

 

Se implementaron procesos técnicos en materia de protección de la propiedad intelectual en 

colaboración con la Oficina Jurídica de la Sede. Se realizaron 13 registros de software 

producidos por la Sede, se realizaron 4 solicitudes de patentes de invención y se mapearon 30 

tecnologías promisorias. Se promocionó la oferta tecnológica de la Universidad a través del 

acompañamiento de grupos de investigación por medio de la elaboración de un portafolio de 11 

tecnologías durante la Séptima Rueda de Negocios, Tecnnova. Se realizaron alrededor de 10 

eventos entre capacitaciones, conferencias y seminarios con el propósito de proporcionar 

conocimientos de gestión tecnológica a la comunidad universitaria. 

 

Soporte tecnológico y especializado 

 

Se realizó una inversión de $796 695 224 en el fortalecimiento de la infraestructura y 

equipamiento de 16 laboratorios de la Sede. Con el apoyo de UN-Simege se consolidaron 3 

ensayos con miras a la acreditación de igual número de laboratorios (bajo la norma NTC ISO 

17025). 



130 
 

 

Fomento a la producción editorial y a las prácticas artísticas y culturales. 

 

Se organizaron 11 eventos con un valor de $115 000 000 con el fin de fomentar la 

comunicación, la conformación de redes y el intercambio del conocimiento producido por los 

investigadores de la Universidad. 

 

Línea universidad para los estudiantes 

Bienestar estudiantil 

 

Durante el 2011, la Sede apoyó acciones de bienestar universitario con una inversión de $12 

500 932 457. Se benefició a 778 estudiantes a través de los programas de Apoyo Económico 

Estudiantil; a 224 estudiantes a través del Programa de Apoyo Alimentario; a 2556 a través del 

Fondo EPM; a 771 a través del Icetex; a 732 a través del Tiquete Estudiantil Alcaldía – Metro; a 

2.777 estudiantes para apoyar las actividades misionales de la Sede, y a 94 estudiantes con el 

beneficio de residencia estudiantil. 

 

Se realizaron 203 actividades lúdico-culturales con aproximadamente 49 138 asistentes, entre 

las que se destacaron “El Cuentacho” y “Viernes de Ciudad”. Se fortaleció el convenio con 

Comfama, lo cual reduncó en un aumento de la oferta de talleres de formación en artes. A 

través del “Picnic Concierto” y “Lánzate en la U” se reunió a 36 talentos grupales e individuales 

de la sede, y se contó con la participación de 4000 asistentes en sus conciertos. Se presentó 

una reducción de 23 % en las intervenciones de medicina y odontología como resultado del 

fortalecimiento de las acciones de Prevención y Promoción y se levantó el Perfil Epidemiológico 

a 2569 estudiantes, con la respectiva intervención temprana y directa de factores de riesgo a 

1175 estudiantes. 

 

Se incrementó la participación en programas deportivos. Al respecto, se destacaron las 

actividades lúdicas deportivas y las de acondicionamiento físico, con una participación de 14 

760 y 20 856 usos respectivamente. Se realizaron las I Olimpiadas Deportivas UN con la 

participación de 1980 deportistas, y se alcanzó el primer puesto en 7 disciplinas deportivas en 
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juegos locales, regionales y nacionales de estudiantes. Se presentaron 1237 inscritos para 

recibir instrucción deportiva de tipo formativo en 11 disciplinas deportivas diferentes.  

 

Se firmó un convenio con Suramericana de Seguros en el que la comisión de intermediación por 

la compra de seguros se revierte a la Universidad para apoyar los programas de bienestar. La 

Caja de Compensación Familiar (Comfama) mejoró la calidad de los escenarios deportivos y 

recreativos con una inversión superior a $200 000 000. 

 

Se inauguró un nuevo espacio para la asesoría y consultoría empresarial de las ideas de 

negocio de base tecnológica y emprendimiento de base creativa y cultural. Durante el 2011 

hubo un incremento del 20 % en el número de asesorías a emprendedores, y del 30 % de 

incremento en las iniciativas que se consolidaron como oportunidades empresariales. Se 

crearon 6 nuevas empresas durante el año y en proceso de validación comercial se encuentran 

22 oportunidades. 

 

Fortalecimiento del sistema de becas y estímulos a estudiantes sobresalientes 

 

Se alcanzó una inversión por parte de la Universidad de $2 010 345 909 para la asignación de 

becas a estudiantes de posgrado y pregrado (304 de posgrado y 39 de pregrado). 

 

Sistema de acompañamiento y seguimiento estudiantil 

 

Se realizaron 10 jornadas de capacitaciones a docentes tutores, una jornada tutorial masiva con 

la asistencia de 97 docentes y 6 jornadas de inducción, con una participación de 67 docentes. 

Asimismo, se realizaron 150 actividades dirigidas a estudiantes con el fin de fortalecer 

principalmente su desempeño académico y dar a conocer el contenido del Estatuto Estudiantil. 

 

Línea desarrollo institucional para fortalecer la presencia en la nación 

Mejor gestión 

Se dio cumplimiento al 100 % de las metas planteadas dentro del Plan de Acción de Sede, del 

Sistema de Mejor Gestión, y un 97 % en la ejecución presupuestal. Se participó con 28 equipos 

en el marco del Premio de Mejor Gestión 2010-2011, a partir de los cuales la sede se 
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comprometió con el cuidado ambiental a través de la campaña de reciclaje denominada 3 R´s 

(205 asistentes), las olimpiadas de control y autocontrol (50 gestores), los talleres de modelos 

mentales con la participación (325 asistentes), el taller de atención al usuario (323 asistentes) y 

la medición de satisfacción al usuario (278 asistentes).  

Entre los logros más significativos del SIMEGE durante el 2011 se tiene la realización de la 

planeación operativa de 28 Equipos de Gestión, la implementación de los módulos de SIMEGE 

Electrónico, la conformación del “Nodo Coordinadores”, la realización del primer Diplomado en 

Habilidades Gerenciales, y la capacitación a la comunidad mediante talleres de la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública 1000:2009. Se obtuvo un total de 16 hallazgos, 14 de 

orden administrativa y 2 disciplinarios en el marco del Plan de Mejoramiento exigido por la 

Contraloría General de la República para el año 2011. 

Finalmente, se construyó el primer Plan Prospectivo de Sede con una visión a 20 años, se 

impartieron dos cursos de alta calidad en formulación y gestión de proyectos, se inició un 

proceso de sensibilización al modelo de gestión por resultados, y se estableció un sistema de 

seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión.  

Fortalecimiento de la infraestructura física 

Se gestionó un total de 72 intervenciones y estudios técnicos de los espacios físicos de la sede. 

Entre los proyectos más significativos de infraestructura física de la Sede ejecutada durante el 

2011 se relatan: el aula TIC en el bloque 16, la reingeniería al Bloque 24, pisos 3.° y 4.°, la 

recuperación de la cubierta del Auditorio Gerardo Molina, la reparación techos bloque 50- 

Zootecnia, el Laboratorio de Sistemas Complejos, la conexión vial entre la Glorieta y el Servicio 

Médico, el inicio de la reingeniería del cuarto piso ala norte del bloque 46, y la reingeniería del 

cuarto piso ala norte del Bloque 21.  

En el contexto de la inversión del préstamo que la Universidad Nacional tiene proyectado 

adquirir, durante el año 2012, la Sede completó el diseño de la restauración del Bloque 41, se 

avanzó en el diseño de la repotencialización del bloque 19, se completó el diseño de la vía 

perimetral, se avanzó el nuevo diseño del sistema de porterías, y se contrató el diseño del eje 

cultural y el sistema de espacios públicos del Núcleo El Volador. El ilustre egresado, Arquitecto 

Laureano Forero, donó el diseño del nuevo teatro de la sede y 4 nuevos auditorios en el bloque 

12.  
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Se clasificó, referenció y digitalizó toda la información planimetría y documental de los predios y 

edificaciones de la sede y de los cuales solo se tenía información en papel. En total, se 

escanearon 1620 planos y cerca de 10 000 folios documentales como parte del Sistema de 

Información Geográfica para la sede. Se consolidó un comité de ordenamiento territorial de 

sede y se participó en la construcción del documento final de lineamiento para el ordenamiento 

territorial de la Universidad.  

Se formuló una política de manejo ambiental, y se logró levantar el inventario de 4250 

ejemplares arbóreos, la clasificación de sus especies y familias y la formulación de un plan y un 

manual para el mantenimiento, cuidado y protección de este rico patrimonio natural. Como 

resultado de este trabajo, se publicó el libro “Arboretum y Palmetum” de la Universidad 

Nacional, sede Medellín.  

Fortalecimiento de la cualificación del personal administrativo 

Se realizaron 4 jornadas de inducción para 58 nuevos empleados y se impartieron 2 talleres 

para el desarrollo del potencial. Se culminó exitosamente el proceso de concurso abierto para 

proveer 74 cargos vacantes de la planta de personal administrativo de la Sede con la 

publicación de la lista de elegibles y culminación exitosa en un 100 % del periodo de prueba. 

Se realizaron 39 actividades de capacitación al personal administrativo, entre las que se 

destacan las capacitaciones en formulación y gestión de proyectos, gestión metrológica, uso de 

Excel y Access para el desarrollo de aplicaciones administrativas, actualización tributaria, riesgo 

público, conservación auditiva, legislación en salud ocupacional, y mantenimiento y 

configuración de computadores. El número de personas impactadas en estas capacitaciones 

fue de 301. 

Se llevaron a cabo los Encuentros Saludables con la participación de 120 empleados y 

docentes en las modalidades de coro, danza, recreación y deportes, y se incentivó la 

participación de los empleados y docentes en los Juegos Nacionales Universitarios. Se gozó de 

una exención por valor de $278 000 000 en las matrículas de pregrado y posgrado de la 

Universidad para administrativos, cónyuges o hijos de estos.  
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Fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación 

Se avanzó en la instalación de la Red Interna de Televisión y en la construcción de los puntos 

de información para visitantes del campus El Volador; se mejoraron las posibilidades de acceso 

a UN Radio, a través de los equipos de cómputo de la sede, y posicionó el boletín interno 

Bitácora a través de la web y en televisión.  

Como parte del proceso de garantía de la seguridad informática y la modernización de las 

unidades de informática de la sede, durante al 2011 se llevaron a cabo la creación del servicio 

de respaldo de información en un servidor de archivos en la nueva infraestructura de cómputo 

adquirida en 2010, la migración del 85 % de los sistemas de información misional y los servicios 

de comunicaciones que operaban en servidores ya obsoletos, el cambio en el esquema de 

operación y contratación de la unidad de soporte técnico, y la separación de los contenidos de 

la intranet y extranet con miras a garantizar la funcionalidad del portal web.  

Asimismo, se apoyó el proceso de modernización del actual esquema de carnetización de 

estudiantes y empleados de la Sede, la culminación del proceso de migración de información e 

implantación del Sistema de Información de Bienestar Universitario (Siges), la culminación del 

proceso de construcción del Sistema de Información de Extensión Universitaria (Sipex), la 

extracción de la totalidad de la información del servidor Aurora de interés de las oficinas de la 

División de Personal, Unisalud, Caja de Previsión Social y Sección Financiera, y se apoyó la 

definición, análisis y diseño para el posterior desarrollo de sistemas de información basados en 

la filosofía de Flujos de Trabajo para Dirección Administrativa, Sección Financiera. 

Fortalecimiento de los medios de comunicación 

Se completó la organización del archivo con la producción periodística que se ha generado 

sobre la Sede a través de formatos audiovisuales y documentación de los procedimientos de 

almacenamiento y consulta de la información.  
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Línea comunicación con la sociedad 

Programa de egresados 

Durante el año 2011, el Programa de Egresados de la sede Medellín presentó un alto 

dinamismo, lo cual le permitió sobrepasar las metas propuestas. En el marco de este programa, 

se realizaron actividades como reuniones, capacitaciones, charlas, foros, encuentros y 

participación en eventos deportivos, con la asistencia de 1.550 egresados (aumento del 424 % 

con respecto al año 2010), y se realizó el Primer Encuentro Internacional de Comunidades de 

Egresados con la Red de Enlace Profesional. 

Se fortaleció el servicio de difusión de ofertas laborales a través del cual se logró un aumento 

de más del 220 %, y se creó una base de datos con más de 660 empresas. Asimismo, se 

recibieron más de 2011 hojas de vida en respuesta a las ofertas laborales publicadas, se 

estructuró el contenido del Portafolio de Perfiles Profesionales y el Portafolio de Servicios para 

Egresados, se emitieron 47 boletines electrónicos, y se generaron por primera vez notas con 

entrevistas a egresados. En el Sistema de Información de Egresados alcanzó 10 514 registros 

(aumento de 11,5 %), y se actualizaron 1571 nuevos registros en la base de datos. 

Se recibió el apoyo de un grupo de egresados selectos. En este contexto, el arquitecto 

Laureano Forero donó los diseños del nuevo teatro de la Sede y de los auditorios. Asimismo, 

este grupo fue de gran ayuda en la consecución de la aprobación de la Línea C del Metro y de 

la Estación UN, la gestión de la planta piloto de Argos que va ser construida en la sede, la 

donación de concreto para la construcción de la vía perimetral, y el acompañamiento en la 

formulación del Plan Prospectivo a 20 años, por parte del doctor Juan Camilo Ochoa, 

expresidente del grupo Suramericana. 

Comunicación e interacción con la ciudadanía y los vecinos 

Se participó activamente en el grupo de trabajo de las Direcciones de Bienestar de las 

universidades del G-8 de Medellín, en el cual los Rectores avalaron el enfoque de Universidad 

Saludable. Se lideró la participación de la sede en el programa del Área Metropolitana “En 

Cicla” a través del cual se provee transporte en bicicleta pública a 403 estudiantes. Se llevaron 
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a cabo reuniones individuales con los candidatos a la Alcaldía de Medellín y Gobernación de 

Antioquia, con el fin de presentarles la sede, sus potencialidades y necesidades. 

Se elaboró, en el área de Salud, con el acompañamiento del Comité Departamental de 

Prevención de Drogas de Antioquia, el plan específico para la sede. El programa de Prevención 

y Promoción de la enfermedad de la sede fue reconocido como el “Más amigable” en el 

proyecto “Servicios amigables para adolescentes y jóvenes”, liderado por la Secretaría de 

Salud, con la participación de 5 universidades de la ciudad. 

Se participó activamente en 29 eventos académicos, tecnológicos y empresariales, 43 ferias 

universitarias y 73 visitas guiadas tanto al Campus Universitario como a las Instituciones 

Educativas. 

Comunicación, visibilidad y acción 

La emisora UN radio recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría 

Mejor Entrevista. Esta produjo un total de 2409 horas de programación sobre divulgación 

científica y el quehacer universitario por parte de la Universidad, y se articuló con eventos de la 

ciudad y la región, como el encuentro de arte MDE11 y Festival de Cine de Santa Fe de 

Antioquia. Se continuó garantizando la producción permanente de información sobre la Sede 

para la Agencia de Noticias UN, Carta universitaria, UN Periódico y demás productos 

informativos.  

Como parte de los productos televisivos desarrollados por la Sede durante el año 2011, se 

destacan la versión para televisión del boletín interno Bitácora, “Visión Urbana” con la Facultad 

de Arquitectura, “Escritores” con docentes de diferentes Facultades, “El Azar y las 

Probabilidades” con la Facultad de Ciencias y la serie "La Obra de Jorge Alberto Naranjo", 

realizada con la Facultad de Minas. 

La Sede, a través de la Oficina de Comunicaciones, se integró a la Red de Apropiación Social 

del Conocimiento que lidera la Universidad de Antioquia. Esta integración tiene como fin 

promover en la sociedad la divulgación y apropiación del conocimiento que las Universidades 

generan. 
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Línea internacionalización 

Internacionalización de la generación, apropiación y trasferencia de conocimiento 

Se destinó un total de $73 000 000 para la construcción de una plataforma de curso virtual de 

inglés para docentes y estudiantes, con el fin de fortalecer esta competencia base para la 

interacción y apropiación del conocimiento en el ámbito internacional. 

Se impartieron cursos de preparación para exámenes internacionales, perfeccionamiento 

lingüístico, escritura académica, inglés para comunicación institucional; los cursos tuvieron una 

cobertura de 110 docentes, 612 estudiantes y 37 funcionarios.  

Se pondrá en marcha, al inicio de 2012, un plan de masificación del uso del idioma inglés por 

medio del acceso a recursos de aprendizaje y perfeccionamiento en línea. Para la totalidad de 

este proyecto la sede invirtió durante el año 2011 la suma de $131 194 885. 

Fortalecimiento de la gestión internacional e interinstitucional 

Durante el 2011, la Sede, a través de la Dirección de Extensión promovió el programa de 

diplomacia universitaria en el que autoridades académicas (Director de Extensión y Decanos) 

asistieron a misiones en diversas universidades latinoamericanas para promover convenios de 

intercambio estudiantil y docente. Específicamente, se sostuvieron encuentros con directivos de 

la Universidad Federal Fluminense, Universidad Federal de Río de Janeiro, Universidad 

Estadual de Campinas, Universidad Estadual Paulista, Universidad de Sao Paulo, Universidad 

de Guadalajara, Tecnológico de Monterrey Campus México, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Colegio de Posgraduados y la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Como resultado de estas visitas, la Universidad cuenta con dos convenios en trámite de firma, y 

el adelanto de reuniones y videoconferencias con la Universidad de Guadalajara y la Federal de 

Río de Janeiro, con el fin de actualizar los convenios marcos y/o definir convenios específicos 

relacionados con doble titulación, intercambio académico y la capacitación de docentes en 

maestrías, doctorados y/o posdoctorados. 
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Movilidad e intercambio profesoral y estudiantil 

Durante el 2011 la Dirección de Investigación de la Sede financió la movilidad de 76 profesores, 

119 estudiantes y la visita de 20 investigadores internacionales con una inversión de $242 302 

323. Asimismo, se financió la movilidad nacional e internacional de 22 profesores, 12 

estudiantes, y la visita de un investigador externo con una inversión de $91 852 000 

provenientes de la Vicerrectoría de Investigación. 

Las direcciones de facultad de la sede apoyaron la movilidad nacional e internacional de más de 

250 docentes y 250 estudiantes con el fin de participar en redes internacionales, visitas a 

laboratorios, asistencias a congresos, simposios, pasantías, etc. 
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Sede Manizales 

 

Línea formación de excelencia 

Mejoramiento académico continuo 

Se alcanzó la acreditación del 100 % de los programas de pregrado de la Sede. Durante el año 

se acreditaron 3 programas de pregrado faltantes (Matemáticas, Ingeniería Física y Gestión 

Cultural y Comunicativa). El Programa de Ingeniería Química obtuvo la acreditación 

internacional en el sistema ARCUSUR-MERCOSUR, hecho que lo hizo merecedor, por parte 

del Ministerio de Educación Nacional, de la renovación automática de la acreditación nacional 

para un periodo de 8 años. Cuatro programas gestionaron la renovación de la acreditación, toda 

vez que su vigencia culminaba en el 2011.  

Doce programas de posgrado iniciaron procesos de autoevaluación con fines de acreditación; 

de estos, 4 cumplen los requisitos exigidos por el CNA para adelantar el proceso.  

Fortalecimiento de la cualificación docente 

Se continuó avanzando en el objetivo de mejorar los niveles de formación del personal 

académico a través del otorgamiento de apoyos económicos y comisiones de estudio para 

formación doctoral. Actualmente 20 docentes se encuentran en comisión de estudios, de los 

cuales 10 adelantan su proceso de formación en el exterior y 4 se espera los culminen durante 

el año 2012. En este periodo, la Dirección de Investigación de la Sede (DIMA) otorgó 10 apoyos 

por valor de $56 384 234 para fortalecer la formación doctoral a través del pago de matrícula, el 

apoyo en gastos de viaje, la adquisición de materiales y suministro, los análisis de laboratorio, 

etc. 

Se dio inicio a una serie de cursos tendientes a suplir las debilidades pedagógicas, didácticas y 

de competencia comunicativa de los docentes, debilidades que fueron diagnosticadas en el 

marco de desarrollo del proyecto de inversión titulado “Desarrollo de la planta docente”.  
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Modernización de apoyos académicos 

Se adquirieron 582 volúmenes bibliográficos con una inversión que alcanzó los $78 960 088. 

Durante el 2011 se realizaron importantes acciones en el área de bibliotecas, entre las que se 

destacan: 

 Un aumento del 20 % en la consulta de publicaciones, incluidas en la Biblioteca Digital. 

 La caracterización por áreas de conocimiento de las diferentes bases de datos, con el fin 

de que los usuarios direcciones mejor las búsquedas. 

 Elaboración y publicación de la guía de autoarchivo de los documentos en el repositorio 

Institucional UN por parte de docentes y estudiantes. A la fecha, se han cargado 568 

tesis y 28 libros, de los cuales 74 cumplen la característica de autoarchivo. 

 Prestación del servicio de biblioteca las 24 horas durante las dos últimas semanas de los 

periodos académicos. 

 Realización de 15 bibliotecas itinerantes, 33 sesiones de cineclub, 21 exposiciones 

artísticas y culturales, y 5 visitas guiadas a estudiantes de escuelas/colegios. 

 

Línea ciencia, tecnología, innovación y creación artística 

Prospectiva y agendas de conocimiento 

De los 269 profesores de planta, el 51 % son investigadores activos con una productividad que 

alcanzó 5,4 productos por investigador en el período 2009-2011 (artículos en revista indexada, 

libros de investigación y capítulos de libro). La productividad de los docentes –incluyendo 

aquellos no inscritos en grupos de investigación– se vio reflejada en un aumento del 17,5 % en 

los puntos salariales otorgados (2640,28) por este concepto, y en los puntos recibidos por 

bonificación de 13,1 % (13 174,26). 

Actualmente la sede Manizales cuenta con 39 grupos de investigación, de los cuales 27 se 

encuentran categorizados por Colciencias, y 9 de ellos están en las máximas categorías (A1 y 

A). En el Eje Cafetero la Universidad es líder con el 40 % de los grupos en la máxima categoría 

(A1).  
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Durante el periodo 2011 se ejecutaron $3 291 692 510 (28 % más que la vigencia 2010) 

destinados a la investigación, el fortalecimiento de semilleros de investigación y la movilidad 

internacional en la Sede. De estos, $1 840 848 264 provinieron de diferentes fuentes de 

recursos, como son la UGI de la Sede, la VRI y Colciencias. Los fondos especiales de dirección 

y facultades ejecutaron recursos restantes por valor de $1 450 844 246. Merece especial 

atención el crecimiento significativo que ha alcanzado la financiación externa durante los últimos 

años; específicamente, en 2011 se recaudaron $866 228 000 a través de las convocatorias de 

Colciencias. 

Durante el año, el Instituto de Biotecnología y Agroindustria fue transformado de Planta Piloto a 

Instituto dado su dinamismo en actividades de investigación y extensión. Entre los principales 

resultados obtenidos por este instituto está el desarrollo de 4 proyectos de extensión y 5 de 

investigación por valores de $763 065 000 y $253 000 000, respectivamente. Asimismo, se 

destaca el apoyo recibido en las tesis de 9 estudiantes de maestría, 7 de doctorado y 1 de 

posdoctorado. Como resultado del trabajo adelantado por este instituto, se alcanzó una 

producción científica consolidada en 63 documentos (artículos de revistas, capítulos de libro, 

libros, ponencias), y la presentación de 12 conferencias en el Seminario Internacional sobre 

Biorefinerías. 

Soporte tecnológico y especializado 

Con el fin de garantizar un equipamiento tecnológico y especializado de última generación que 

sirva de base para la realización con calidad de de las actividades de docencia, investigación y 

extensión, durante este periodo se adelantaron las siguientes acciones. 

 Inversiones por un monto de $884 435 751 millones destinados a ampliar la dotación de 

nuevos equipos y el reemplazo de aquellos obsoletos. Específicamente, se adquirieron 

10 nuevos equipos de alta tecnología y 155 equipos de instrumentación.  

 Inversión de $246 085 571 millones en la recuperación y repotenciación de equipos. 

 Acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) por 

un período de 5 años para el Laboratorio de Materiales (Certificado de Acreditación 10-

LAB-056). 

 Acondicionamiento y dotación de dos nuevos laboratorios de la Facultad de 

Administración con fines de Investigación en Software e Investigación en Redes de 

datos. 
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Línea universidad para los estudiantes 

Bienestar estudiantil 

Durante la vigencia se destinaron, entre recursos de funcionamiento e inversión, $3477,3 

millones en acciones de bienestar. Estos recursos permitieron desarrollar las siguientes 

acciones: 

 Aumento en un 10 % de la capacidad de transporte intercampus a través de la 

adquisición de dos vehículos nuevos. 

 Beneficio a más de 530 usuarios por día en el servicio de restaurante. Asimismo, se 

logró consolidar el uso del huellero digital, gracias al cual se alcanzó una reducción de 

45 a solo 10 minutos en las filas. 

 Implementación con el apoyo de la Dirección Nacional de Bienestar del nuevo 

instrumento de valoración socioeconómica para la adjudicación de beneficiarios de 

apoyos socioeconómicos. 

 Consolidación del plan de cultura con una inversión de $127 447 882, centrado en el 

fortalecimiento de los grupos artísticos. Como resultado de esta inversión, merece 

especial atención la Banda de Vientos (convertida en Banda Sinfónica), que ganó el 

primer puesto como banda y mejor director en el XVIII concurso nacional de bandas 

musicales realizado en la ciudad de Anapoima. 

 Realización de 38 conciertos, 15 obras de teatro, 7 tomas culturales y 4 exposiciones 

adicionales a las programadas por la Biblioteca. 

 Crecimiento en un 15 % del número de beneficiarios que practicaron actividades 

deportivas de tipo recreativo.  

Sistema de acompañamiento y seguimiento estudiantil 

Divulgación del Sistema de Acompañamiento Estudiantil a 2365 estudiantes (50 % del 

estamento estudiantil). De manera complementaria, capacitación en tutorías al 52,6 % de los 

docentes de la sede. Asimismo, se implementó una herramienta provisional a través del 

aplicativo web de Google Docs para el registro de las actividades de tutoría. 

Realización de un estudio preliminar para medir la deserción estudiantil, estudiar las causas 

asociadas, y diseñar las estrategias tendientes a reducir la disminución por causas inherentes a 

la deserción.  
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Línea desarrollo institucional para fortalecer la presencia en la nación 

Mejor gestión 

Durante el año 2011 se alcanzó la consolidación del Sistema de Mejor Gestión (SIMEGE) con 

resultados altamente satisfactorios en aspectos como el desempeño de los procesos (91 % en 

el 2011 frente a 88 % en 2010); la implementación en la Sede del modelo de buen servicio (alta 

calificación (4,81) por parte 571 usuarios); los avances en materia de Salud Ocupacional y 

gestión ambiental; los logros en el Plan de Capacitación para el personal administrativo (cifra 

récord de 100 capacitaciones con una inversión de 30 millones), y el fortalecimiento de la 

cultura de la planeación.  

Fortalecimiento de la infraestructura física 

Se adelantaron importantes acciones en el fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede 

con el fin de garantizar Campus acordes con los estándares internacionales para el desarrollo 

de una labor docente, investigativa y de extensión del conocimiento de alta calidad. Entre las 

acciones adelantadas durante el año se destacan: 

 Edificio QIQ. Proyecto de mayor envergadura dentro del Plan 2010-2012. A 2011, se 

logró culminar el total de estudios requeridos, la construcción de la estructura del edificio 

(Etapa I), y se dio inició a la etapa II del proyecto la cual abarca obras de acabados, 

instalación de redes y amoblamiento básico para soporte de redes.  

 Proyecto Edificio W (4182 m2 aproximadamente). Se finalizó el proyecto arquitectónico y 

los diseños y estudios complementarios para la ampliación y la adecuación del bloque 

W.  

 Ascensor en Campus Palogrande. Se puso en servicio el ascensor en el Campus 

Palogrande.  

 Complejo deportivo Campus La Nubia. Inversión de $374 800 000 por parte de la 

Alcaldía, para la adecuación del gramado de la cancha de fútbol. 

 Conservación del Edificio Monumento Nacional del Campus El Cable. Se adelantó el 

reemplazo de maderas, la construcción de andenes, la dotación de la cafetería y se dio 

inicio de construcción del Solarium. 
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Fortalecimiento del manejo eficiente de los recursos y búsqueda de nuevos recursos 

Los recaudos por concepto de la “Estampilla Universidad de Caldas y Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales hacia el Tercer Milenio” y por Extensión, en el año 2011 alcanzaron 

la suma de $3 993 741 993 y de $4 784 170 819, respectivamente. Estas cifras representan el 

59,6 % de los recursos ejecutados por la Sede en proyectos de inversión. Se continuará 

haciendo uso de estos mecanismos de autofinanciación con el fin de garantizar la viabilidad 

financiera de los proyectos de la sede los cuales a 2011 reciben solo un 11 % de recursos de la 

nación. 

Con el fin de realizar una gestión de recaudo más efectiva se gestionó la colaboración por parte 

de las Contralorías Municipal y Departamental para que estas realizaran auditorías sobre el 

recaudo del impuesto derivado de la estampilla.  

Fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación 

Se continuó con el proceso de dotación y modernización. Se alcanzaron los siguientes 

resultados. 

 Un 96 % de las aulas se encuentran automatizadas con control de acceso y medios 

audiovisuales. Asimismo, la obsolescencia en equipos de cómputo bajó del 38 % en el 

2010 a 28 % en el 2011.  

 Adquisición de dos cámaras de alta definición para el sistema de videoconferencias. 

 Adquisición de 229 equipos entre computadores de escritorio y portátiles. 

 Aumentó de la cobertura y disponibilidad de la red inalámbrica a un 96 %; adecuación de 

17 nuevos Access Point con el fin de facilitar la navegación en internet y disponibilidad 

de un canal de comunicaciones de datos entre los diferentes campus.  

 Contratación de la ampliación y mejora de la red alámbrica con el fin de habilitar 263 

nuevos puntos de energía regulada y reemplazar 66 puntos técnicamente obsoletos. 

Ampliación de la red de telefonía IP que agrupa comunicaciones de voz y datos y de la 

red análoga (normalmente utilizada).  

Las anteriores acciones alcanzaron un costo de $1 510 530 499 de los cuales 932 millones 

provinieron de recursos de inversión y $578 millones de las facultades u otros proyectos 

desarrollados en la Sede. 
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Línea comunicación con la sociedad 

Incremento de la extensión universitaria en la Sede, gracias al desarrollo de proyectos adscritos 

a entidades públicas y privadas con un recaudo de $4 784 170 819 en el año 2011.  

Universidad comprometida con el país 

El IDEA adelantó durante este periodo importantes acciones encaminadas al estudio y 

mejoramiento de problemáticas que redunden en el beneficio del medio ambiente regional y 

nacional. Específicamente, este centro gestionó en la vigencia 9 proyectos de extensión por un 

valor de $889 588 752. Asimismo, publicó 9 boletines ambientales, asistió a 2 cursos 

internacionales, y participó como ponente institucional en 6 ocasiones. 

Universidad social y solidaria 

Como parte del proceso de extensión solidaria, la Sede adelantó importantes acciones a través 

del Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego (Samoga), y el Observatorio Astronómico de 

Manizales (OAM). Por medio de estos dos espacios, se atendió a 29 369 usuarios, de modo 

que alcanzó un crecimiento del 20.3 % respecto a la cifra de asistentes del año 2010. Se 

lograron importantes avances en emprendimiento empresarial a través del Parque de 

Innovación Empresarial (PIE), el cual incubó 5 nuevas iniciativas de emprendimiento, y 

desarrolló 7 seminarios alusivos a temáticas empresariales. 

Comunicación, visibilidad y acción 

Dentro del componente de comunicación y visibilidad de las acciones adelantadas por la Sede 

se presentaron, a través de Unimedios, 533 boletines para la Agencia de Noticias UN; 337 

notas TV Agencia de Noticias; 20 programas radiales para Puertas Abiertas (desde el 20 desde 

julio de 2011); 45 invitados (docentes, estudiantes e investigadores) en el espacio radial UN 

Análisis; 30 programas de Glifos para Prisma TV; 13 artículos para el periódico institucional 

Carta Universitaria y 13 artículos para UN Periódico.  

Asimismo, múltiples eventos se realizaron en el 2011 los cuales, además de enriquecer el 

bagaje académico de la Institución, contribuyeron a estrechar los lazos de comunicación con la 
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sociedad. Entre los eventos más destacados estuvieron la Cátedra Abierta a Grandes Temas de 

Nuestro Tiempo, con 7 conferencias, la Reunión anual de la Asamblea de Facultades de 

Ingeniería (ACOFI) y encuentro de capítulos, el Taller Experimental de Diseño Workshop, el 

Seminario del Departamento de Física y Química con 6 conferencias, el Concurso juvenil de 

Matemáticas, y la Semana Nacional de la Investigación. 

Otras actividades y eventos generados durante el 2011 contribuyeron de una u otra forma al 

objetivo de este eje estratégico de desarrollo. Entre las actividades de menor impacto realizadas 

en esta sede tenemos: Planetario Móvil Viajero hacia Centro Galería – Manizales con una 

participaron 211 personas en 13 sesiones; Feria de la Ciencia, Tecnología Cultura y Arte 

(Medellín y en Palmira) con 182 funciones que cobijaron a 3778 beneficiarios; Feria del 

Software and Hardware, Programado por Cámara de Comercio de Manizales con una 

participación de 536 personas; visitas guiadas a las Biblioteca (5 visitas); Retoma simbólica del 

parque de la gotera; Foros sobre el proyecto a la reforma a la Ley 30 de 1992; UN Manizales en 

el Voto por la educación; II Ceremonia anual de divulgación académica de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura; Expo-Ingeniería en los 150 años de la Facultad de Ingeniería; Centro 

de Acreditación Mundial Sub  20 y Torneo Interinstitucional Universidad Nacional de Colombia. 

 

Línea internacionalización 

Internacionalización de la generación, apropiación y trasferencia de conocimiento 

En el 2011 la internacionalización se continuó fortaleciendo a través de proyectos e iniciativas 

en pro del crecimiento de la capacidad de gestión e institucionalización en este pilar estratégico.  

Entre las acciones más relevantes desarrolladas en este periodo están: 

 Diseño e inicio del proyecto “Plataforma de comunicación para la internacionalización” a 

partir del cual se pretende contar tanto con una red de información y divulgación 

oportuna sobre convocatorias de movilidad internacional como con un mejor soporte 

para los procesos de acreditación internacional. 

 Proyecto de Plan estratégico de identidad, posicionamiento y vínculos 

interinstitucionales a partir del cual se busca fortalecer el posicionamiento, la imagen, 
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identidad de la Institución y sus relaciones interinstitucionales. El presupuesto asignado 

para este proyecto fue de $50 068 000. 

Adicionalmente, la Sede continuó con las actividades de promoción y asesoría tradicionales. 

Tuvo un total de 5 conferencias, 3 jornadas académicas de promoción de convocatorias, 

difusión de 99 convocatorias de la Agencia de Cooperación Internacional de la Oficina de 

Relaciones Internacionales, y la prestación personalizada a través de la ORI de 1954 asesorías. 

 

Fortalecimiento de la gestión internacional e interinstitucional  

En el 2011 la UN Sede Manizales gestionó la firma por parte del Rector de 4 convenios 

internacionales y la prórroga de uno ya existente. Asimismo, un número importante de 

convenios se encuentran en proceso de gestión; 5 de estos son marco y los restantes 

específicos de cooperación académica.  

Finalmente, durante este periodo se realizaron 5 eventos de carácter internacional a saber: VI 

Congreso Internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnología (Ridit); 

Seminario Internacional sobre Biorrefinerías; Seminario Internacional “De visión por computador 

a realidad aumentada”, en el marco de la “V Cátedra Internacional de Ingeniería; Conferencia 

Penrose, y Curso internacional en gestión del riesgo.  

Movilidad e intercambio profesoral y estudiantil 

En 2011 ingresaron a la Sede Manizales 131 extranjeros. Asimismo, se presentó un total de 675 

movilidades nacionales y 121 internacionales por parte del personal docente. En contraste, la 

movilidad internacional estudiantil solo alcanzó un total de 40 y de alrededor de 20 en el 

contexto nacional.  
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Sede Palmira 

 

Línea formación de excelencia 

Fortalecimiento de los programas académicos 

Se dio apertura a las maestrías en Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Ambiental de la 

Facultad de Ingeniería y Administración. Asimismo, se solicitó la creación de la Maestría en 

Administración. Frente al año 2010, hubo un incremento del 60 % y del 9 % en el total de 

estudiantes matriculados en Maestría y Doctorado, respectivamente. 

Mejoramiento académico continuo 

Como parte del proceso de acreditación, se enviaron los documentos de autoevaluación para el 

programa de Diseño Industrial, y se recibió la visita de los pares académicos con miras a la 

reacreditación del programa de Ingeniería Ambiental. 

Fortalecimiento de la cualificación docente 

Se aumentó en uno el total de docentes en comisión de estudios. Con este nuevo docente, se 

consolidó la cifra en 13 docentes que cursan estudios de doctorado. Se realizó el diplomado en 

“Pedagogía para la Educación Superior”, con una participación de 25 docentes de planta, el 

seminario en “Modelos Pedagógicos” dirigido a docentes ocasionales con una participación de 

10 docentes. 

Modernización de apoyos académicos 

Se adecuó y dotó un espacio de 80 m2 para la ludoteca. Asimismo, se sistematizó la totalidad 

del material bibliográfico existente en la Sede. Se dispuso de una sala de videoconferencia y se 

señalizaron los espacios de la Biblioteca.  

La biblioteca adquirió un total de 1099 títulos impresos, de los cuales 800 fueron comprados, 

137 se recibieron en canje, 115 fueron donados, 46 ingresaron por depósito institucional y 1 por 

traslado de documento. Se gestionó un total 24 168 préstamos de documentos, 2699 
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renovaciones, 274 reservas, 23 507 devoluciones, 59383 accesos a bases de datos y 154 

actividades de formación de usuarios. 

 

Línea ciencia, tecnología, innovación y creación artística 

Prospectiva y agendas de conocimiento 

La Sede asignó internamente un total de $524 277 011 a 27 grupos de investigación como parte 

del proceso de fortalecimiento de la investigación e innovación en el Valle del Cauca. Se aprobó 

por Colciencias la realización de 14 proyectos de investigación en el marco de la convocatoria 

del Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores. 

Con el fin de definir las agendas de conocimiento se asistió a los talleres de “Agendas de 

Conocimiento”, “Investigación” y “Fortalecimiento de Revistas Científicas de la Universidad 

Nacional de Colombia”. 

Gestión tecnológica e innovación 

Se dio continuidad a la participación en las reuniones quincenales de la Red Universidad 

Empresa Estado (Rupiv), mensuales del Comité Universidad Empresa-Estado (Cueev) y se 

realizaron capacitaciones permanentes para la presentación de proyectos de investigación en 

convocatorias externas. De igual modo, se participó en la IV Rueda de Negocios organizada por 

la RUPIV dentro del evento Exponegocios 2011. 

Soporte tecnológico y especializado 

Durante vigencia 2011 se adquirieron 3 equipos de laboratorio y un equipo robusto (Tractor 

agrícola) con el fin de fortalecer los procesos de investigación de la sede. 

Fomento a la producción editorial y a las prácticas artísticas y culturales 

Se publicaron 2 números de la Revista Acta Agronómica, 500 ejemplares del libro “Resistencia 

Varietal a Insectos”, 500 ejemplares del libro “Diseño de Experimentos en Investigación 

Agropecuaria” y 500 ejemplares del libro “Bioestadística en Investigación Agropecuaria”. De 

igual manera, se brindó apoyo para la realización de 5 eventos en el marco de la Convocatoria 
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Nacional para Apoyo a la Organización de Eventos de Investigación y Creación Artística 2010-

2012” de la Vicerrectoría de Investigación. 

 

Línea universidad para los estudiantes 

Bienestar estudiantil 

Se ofreció un total de 555 beneficios (vinculaciones laborales) a través del proyecto 

“Acompañamiento estudiantil para la permanencia y adaptación a la vida universitaria”, para un 

total de 265 estudiantes en el 2011-1 y 233 en el 2011-2. Durante el segundo semestre de 2011 

se brindaron 139 apoyos económicos a través del programa de Préstamo Estudiantil, hecho que 

implicó un crecimiento de la cobertura en un 38 % respecto a la observada en el primer 

semestre (101 beneficiarios). 

Fortalecimiento del sistema de becas y estímulos a estudiantes sobresalientes 

Se apoyó un total de 8 estudiantes de posgrado a través del proyecto “Creación de un Sistema 

Nacional de Becas y Apoyos Académicos Para los Estudiantes de Posgrado” adscrito a la 

Vicerrectoría Académica. Complementariamente, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Sede apoyó con incentivos económicos a 8 estudiantes en primer semestre y 7 en el segundo 

semestre de 2011.  

Sistema de acompañamiento y seguimiento estudiantil 

Se logró una cobertura de 372 estudiantes beneficiarios de acciones de acompañamiento 

estudiantil durante el primer semestre de 2011, y de 345 durante el segundo semestre. Estas 

acciones se concentraron principalmente en los programas de admisión especial PAES y 

Peama. Por otra parte, a través de la Dirección Académica, se apoyó 350 estudiantes de la 

Sede en el proceso de preparación para los exámenes de la Calidad de Educación Superior. 

Finalmente, se apoyó el proceso de consolidación de la competencia en inglés con la apertura y 

realización de 19 cursos de inglés avanzado dirigidos a la comunidad estudiantil. 
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Línea desarrollo institucional para fortalecer la presencia en la nación 

Mejor gestión 

En el marco del proyecto de Mejor Gestión, Simege se estandarizaron 45 procedimientos y 15 

formatos de los macroprocesos de Formación y Gestión de Laboratorios. Asimismo, se 

adelantaron acciones en los siguientes componentes: 

 Premio de Mejor Gestión 2010-2011.  

 Puesta en marcha de Simege electrónico en los módulos de documentos, riesgos, 

acciones, capacitación y auditoría. 

 Financiación del Diplomado en Gestión Universitaria, realizado con la Fundación 

Universidad del Valle (participación de 41 funcionarios y obtención de la certificación 

para 31 de ellos). 

 Obtención de concepto favorable sobre cumplimiento de Normas Ambientales, expedido 

por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC. Este tiene vigencia de 

un año. 

 Capacitación en temas ambientales con la participación del 41 % de la población 

trabajadora, y el 70 % de la población estudiantil. 

 Recuperación del 31 % de residuos potencialmente reciclables, que equivalen a 101m3 

 Identificación y evaluación del 100 % de los aspectos e impactos ambientales 

relacionados los procesos desarrollados en la Universidad. 

 Actualización de la matriz de requisitos legales aplicables, y evaluación del 90 % de las 

normas vigentes en materia ambiental para la sede Palmira. 

Fortalecimiento de la infraestructura física 

Durante el 2011 se realizaron en la sede las siguientes acciones encaminadas al mejoramiento 

de la infraestructura física: 

 Inicio de la construcción de la I Etapa del Edificio de Apoyo del Laboratorio de la Granja 

Mario González Aranda. 

 Realización de estudios arquitectónicos y técnicos para el desarrollo de un área de 

Bienestar. 

 Primera etapa en las reformas y actualizaciones de las instalaciones hidráulicas y 

sanitarias del Edificio Administrativo. 
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 Mejoramiento en muros y piso del escenario en el Auditorio Hernando Patiño Cruz. 

Fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación 

Se adquirieron 100 nuevos equipos de cómputo y 5 Codecs de videoconferencia. Asimismo, se 

realizó la migración del servicio de correo electrónico al dominio unal.edu.co y la migración 

hacia el nuevo servicio de correo ofrecido por el convenio realizado con Google. Finalmente, se 

realizó la migración del firewall a un dispositivo nuevo con características AAA. 

 

Línea comunicación con la sociedad 

Universidad comprometida con el país 

Durante el 2011 se inauguró el “Parque Biopacífico” con el fin de incentivar y apoyar esfuerzos 

particulares que promuevan el desarrollo agroindustrial a través de la investigación y la 

innovación. Contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, las gobernaciones del 

Chocó, Nariño, Cauca y el Valle del Cauca, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), la UN de Colombia y la Universidad del Valle (Univalle). Se espera 

que este parque de mil hectáreas, inicie actividades a partir del 2012 con contribuciones 

económicas hechas tanto por la Universidad como por la Alcaldía de Palmira, la Gobernación 

del Valle del Cauca, el CIAT, la Universidad del Valle y la Fundación Ecoparque. 

Se elaboró y socializó una guía para la elaboración, inscripción y ejecución de las propuestas 

de Extensión. Se amplió la participación de los docentes en las modalidades de extensión con 

24 en actividades de extensión remunerada y 48 en actividades de extensión solidaria. 

Asimismo, se realizaron 6 actividades de Educación Continua remuneradas y 38 no 

remuneradas. 

Se participó en la convocatoria Nacional del Ministerio de Agricultura, “Estudio de mercado para 

la implementación del sistema de acompañamiento integral para pequeños productores 

agropecuarios del Programa AIS”. Se participó en 3 convocatorias nacionales internas de 

Extensión con la presencia de 25 proyectos  
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Comunicación e interacción con la ciudadanía y los vecinos 

A lo largo de la vigencia se asistió a tres Comités: el Comité Universidad Empresa Estado, 

Cueev, la Red Universidad Empresa Estado Rupiv y el Comité de Competitividad Palmira. De 

igual manera, se trabajó de manera articulada con otras instituciones de la región en la 

organización y desarrollo de la Feria “El Valle Compite con Empleo, Emprendimiento e 

Innovación”, realizada dentro del marco de la Semana de la Ciencia, Tecnología, Arte y Cultura. 

Se participó en la I Feria de la Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural del Valle del Cauca, y 

en la XXXVI Fiesta Nacional de la Agricultura de Palmira. 

Comunicación, visibilidad y acción 

Se elaboraron dos portafolios con programas, fortalezas y oferta en actividades de extensión. 

Uno de estos portafolios se elaboró y entregó a la comunidad de Tumaco. Adicionalmente, se 

actualizó el link de extensión en el portal web, y se publicaron los procedimientos y formatos 

estandarizados para consulta general. 

 

Línea internacionalización 

Fortalecimiento de la gestión internacional e interinstitucional 

La sede Palmira firmó durante el año 2011 un número importante de convenios con el fin de 

fortalecer las relaciones interinstitucionales. Específicamente, se firmaron 7 convenios marco y 

21 convenios de prácticas y pasantías con entidades con entidades regionales o nacionales. 

Por otra parte, se dio inicio a la ejecución del primer Proyecto de cooperación internacional 

(Proyecto Focal de Cuencas - Segunda Fase (PFC- II)) con el fin de determinar mecanismos de 

intercambio de beneficios para mejorar la productividad del agua y reducir los conflictos con el 

agua (Compandes). 

Movilidad e intercambio profesoral y estudiantil 

Con el fin de promocionar las posibilidades de intercambio académico, se realizaron 6 

videoconferencias y 2 conferencias. Se financió la participación de 5 visitantes extranjeros, 13 

docentes con movilidad internacional y 5 participaciones de estudiantes de posgrado en 
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actividades de investigación a través de la “Convocatoria del Programa Internacional de 

Movilidad para Investigación y Creación Artística de la Universidad Nacional de Colombia 2010-

2012”. Mediante el proyecto “Mejoramiento y Desarrollo de la Capacidad de Investigación en la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira”, se apoyó la participación de 7 docentes de la 

Sede en eventos científicos nacionales, un docente en un evento internacional y un docente 

extranjero visitante, con el objetivo de contribuir con la consolidación de las líneas de 

investigación. 

Por otra parte, la Facultad de Ciencias Agropecuarias patrocinó 4 estudiantes de Pregrado y 3 

estudiantes de posgrado con el fin de realizar la práctica y pasantía internacional. 
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Sede Amazonia 

 

Línea formación de excelencia 

Fortalecimiento de los programas académicos 

Se creó y se dio apertura al programa de Doctorado en Estudios Amazónicos.  

Durante el año 2011 se presentó un aumento del 7 % en el total de estudiantes matriculados en 

pregrado (61 matriculados en 2011-1 vs 65 matriculados en 2011-2). Asimismo, se admitió un 

total de 163 estudiantes de 672 aspirantes (24 %) con el fin de iniciar su proceso de formación 

durante el año 2011. Se presentaron 18 aspirantes a maestría y 3 a especializaciones de los 

cuales se admitieron 17 y 2 respectivamente. 

El programa de Tecnología Forestal cuenta con 21 estudiantes matriculados, 15 en práctica 

profesional, 6 en repetición de semestre y uno en situación reingreso. 

Fortalecimiento de la cualificación docente 

Un docente de la Sede obtuvo el título de doctorado, situación que permitió aumentar a 4 la 

planta de profesores con tal nivel. Asimismo, dos docentes entregaron los borradores finales de 

su tesis de doctorado, dos mantuvieron su comisión de estudios y un docente se reintegró de su 

comisión de estudios. Se vincularon cuatro docentes ocasionales por un valor de $67 561 922 a 

través de la figura de supernumerario. 

Mediante Acuerdo 024 de 2011 se ratificó por parte del Consejo Superior Universitario el 

Doctorado en Estudios Amazónicos previa aprobación por parte del Consejo Académico en 

2010. 

Modernización de apoyos académicos 

Se adquirió un total de 648 títulos bibliográficos (libros, revistas, material audiovisual, periódicos 

y tesis), de los cuales 227 se compraron, 21 se encuentran en canje, 182 fueron donados, 115 

se encuentran en depósito y 143 corresponden a normatividad expedida por la UN. Se 

incluyeron 33 productos monográficos producidos a través de la historia de la Sede. Se 
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presentó, entre visitantes internos y externos, un total de 15 207 asistencias a las bibliotecas, 

7991 usos de equipo, 6742 consultas en la sala y 2780 préstamos externos. 

Se organizó el 100 % de los archivos de gestión e histórico de la Sede mediante la aplicación y 

seguimiento a la implementación de la Tablas de Retención Documental. 

 

Línea ciencia, tecnología, innovación y creación artística 

Prospectiva y agendas de conocimiento 

La sede Amazonia cuenta con 7 grupos de investigación de los cuales 6 se encuentran 

categorizados por Colciencias y uno está en fase de reconocimiento. De los grupos 

categorizados uno está clasificado en A, 2 en B y 3 en C.  

Se formalizó la “Convocatoria Nacional Fortalecimiento de la Investigación Amazónica en la 

Universidad Nacional de Colombia años 2011-2012” con un capital de $400 000 000 aportados 

por la Sede (50 %), la Vicerrectoría de Investigación (25 %) y las demás sedes (25 %); se 

seleccionaron 10 proyectos de los 21 que se postularon durante la fase de convocatoria. Como 

parte del proceso de participación en convocatorias externas, se formalizaron 7 proyectos 

adscritos al Ministerio de Educación, Colciencias y el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) por valor de $2 303 000 000. 

Gestión tecnológica e innovación 

Se dio mayor visibilidad y difusión al Instituto Amazónico de Investigaciones (Imani), gracias que 

se constituye como el ente de coordinación de la investigación y la extensión producida por la 

Sede. En particular, se mejoró y actualizó la página web, se actualizó y publicó en web el 

portafolio de servicios, y se gestionó la publicación de tres títulos bibliográficos (El noroeste 

amazónico en 1776, expediente sobre el cumplimiento de la real cédula dada en San Ildefonso 

a 2 de septiembre de 1772; Mitú: ciudad amazónica, territorialidad indígena y Mundo 

Amazónico, Número 2). 

 

 



157 
 

Línea universidad para los estudiantes 

Bienestar estudiantil 

Se dio continuidad al proceso de consolidación del Bienestar Universitario a través de la oferta 

de apoyos socioeconómicos financiados por la sede y/o la Gobernación. Se apoyó 

alimentariamente con desayuno y/o almuerzo al 29 % (184) de los estudiantes de la sede, los 

cuales presentan niveles económicos bajos; de estos, 103 provienen de Leticia o sus 

corregimientos y 51 son oriundos de otros departamentos. Asimismo, se ofreció apoyo en 

trasporte desde el mes de marzo a 35 estudiantes promedio por mes. 

Se realizaron 8 cursos de tipo cultural con una asistencia de 132 beneficiarios. Entre las 

actividades culturales adelantadas se encuentra el taller de danza regional, el taller de danza 

árabe, el taller de música, el taller de teatro, el ciclo de cine, el grupo de percusión “Curramba 

amazónica”, el grupo de teatro la “Caja de Pandora” y el grupo de danza de la Universidad. Se 

realizaron 4 talleres deportivos de tipo recreativo (natación, voleibol, fútbol sala y baloncesto), y 

se apoyó competitivamente al quipo de Futsala y Voleibol de la Sede. Estas actividades 

deportivas contaron con la participación de 135 miembros de la comunidad universitaria. 

Se adelantaron 8 actividades de prevención y promoción de la enfermedad con una cobertura 

de 193 miembros de la comunidad universitaria. Se realizaron campañas y eventos 

relacionados con prevención en salud oral, encuentros saludables, promoción de estilos de vida 

saludables “La sede sin cigarrillo”, conversatorio sobre póliza de accidentes y sistema de salud, 

y conversatorio sobre planes de emergencia en la sede. 

Sistema de acompañamiento y seguimiento estudiantil 

Durante el 2011 se adelantaron 4 acciones de acompañamiento estudiantil con una total de 277 

asistencias. Las acciones adelantadas se centraron en la atención a población vulnerable, el 

programa para la atención de la sana convivencia, las alianzas estratégicas y la realización de 

eventos especiales. 
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Línea desarrollo institucional para fortalecer la presencia en la nación 

Mejor gestión 

Se cumplió en un 97 % la planeación operativa definida por la Sede a través del Sistema de 

Planeación Operativa (Siplo), se participó activamente en el proceso de estandarización de 12 

procedimientos asociados a la Sede, se identificaron 16 mapas de riesgo y se levantaron 25 

planes de tratamiento con un cumplimiento del 100 % de las actividades propuestas. 

Fortalecimiento de la infraestructura física 

Con el fin de garantizar unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de la docencia, la 

investigación y la extensión, la sede Amazonia desarrolló durante el año un número importante 

de acciones encaminadas al fortalecimiento de la infraestructura física, tales como la 

construcción de la II etapa del edificio de bienestar, con una apropiación presupuestal de $170 

098 900, y un porcentaje de avance del 70 %; la construcción de ampliaciones y adecuaciones 

de las áreas de gestión académica, con una inversión $78 988 744 y un porcentaje de avance 

del 40 %, y la adecuación de los laboratorios con una inversión de $12 787 868 y un porcentaje 

de avance del 100 %. 

Bienestar para el personal docente y administrativo 

Se desarrollaron acciones encaminadas al mejoramiento del bienestar de los estamentos 

docente y administrativo a través de la gestión de la afiliación a seguridad social, la realización 

de actividades de capacitación, el levantamiento de las funciones de los cargos existentes, la 

evaluación del personal administrativo de carrera y el apoyo en el diagnóstico y formulación de 

la reestructuración organizacional para las sedes de Presencia Nacional. 

Fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación 

Se prestó un total de 1524 servicios de soporte técnico; asimismo, se realizaron 1524 

mantenimientos preventivos. La cobertura de red inalámbrica alcanzó un 98 % de la sede y se 

realizó un total de 542 videoconferencias. Se aumentó a 3000 kb el ancho de banda para 

acceso a internet y WAN, se habilitaron 91 puntos de red, se adquirieron 35 equipos de 

cómputo asignados a estudiantes, docentes y administrativos, y se aumentó en 3 el número de 

Codecs para videoconferencias. 
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Ser recibió un apoyo de la Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones (DNIC) por $45 

000 000 para la primera fase de la adecuación del sistema eléctrico de la sede Amazonia. De 

igual forma, se instaló una UPS de 20 KVA con el fin de proteger los equipos de cómputo y 

comunicación de la sede, y se implementó la segunda fase de un sistema alterno de 

alimentación con energía renovable (energía solar) en el salón Arawana. 

 

Línea comunicación con la sociedad 

Universidad social y solidaria 

Se realizaron 5 cursos cortos en los que se benefició a 104 personas entre niños adolescentes 

y adultos. Se formalizó con el Ministerio de Cultura un proyecto de recopilación de músicas 

tradicionales en el Trapecio Amazónico dentro del contexto del Plan Nacional de Música para la 

Convivencia con una inversión de $59 200 000. Se participó en la Convocatoria Nacional de 

apoyo al fortalecimiento de la extensión en la Sede y se logró un apoyo total de $9 000 000 para 

3 propuestas de cursos cortos. Las propuestas presentadas se enfocan en el fortalecimiento y 

aprendizaje de lengua extranjera (portugués), en la cultura regional con el curso de lengua y 

cultura Tikuna y en talleres de música tradicional y popular del Trapecio Amazónico. Se realizó 

el Festival de la Confraternidad Amazónica y el Festival del Pirarucú de Oro. 

Programa de egresados 

Con el objetivo de fortalecer la relación existente con los egresados de la Sede, se implementó 

el programa “Opción Amazonas Egresados Por y Para la Amazonia” con el objetivo de vincular 

profesionales y capacidades de interacción y de mutuo beneficio entre la sede y sus egresados. 

Comunicación e interacción con la ciudadanía y los vecinos 

Durante el 2011 la sede Amazonia coordinó el programa de Colciencias para el fomento de una 

cultura ciudadana (Ondas), y firmó 6 convenios nacionales por valor de $257 319 903 con 

entidades gubernamentales para el apoyo de programas de educación e investigación en 

educación del departamento.  
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Línea internacionalización 

Fortalecimiento de la gestión internacional e interinstitucional 

Se gestionó un convenio con el Instituto de Investigaciones Peruanas y la Universidad del 

Estado de Amazonas. Se desarrollaron las versiones IX y X del mes de la investigación con 

presencia de 15 invitados internacionales, 20 nacionales y una asistencia cercana a 500 

personas. Asimismo, se realizó el Foro Internacional “La Amazonia en la Encrucijada y Veinte 

años de la Constitución Política de Colombia: Implicaciones para la Amazonia y sus pueblos 

Indígenas”. 
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Sede Caribe 

 

Línea formación de excelencia 

Fortalecimiento de los programas académicos 

La Sede socializó 33 programas académicos ofertados a través de diferentes medios de 

comunicación (radio, televisión local, iglesias cristianas y visitas a instituciones y colegios 

educativos de secundaria de las islas de San Andrés y Providencia). Se participó en dos ferias 

estudiantiles programadas por la Fuerza Aérea de la Isla y por el colegio Luis Amigó, dirigidas a 

estudiantes de los grados 10.° y 11.° y a sus padres de familia.  

Se admitió un total de 55 estudiantes de 228 aspirantes (24 %) para iniciar estudios en el 

segundo semestre del 2011 y primero del 2012. De estos, 51 presentaron la documentación 

exigida. Para el segundo semestre de 2011, se movilizaron doce (12) estudiantes del PEAMA a 

las sedes Bogotá y Medellín.  

Se seleccionó a 11 y 12 estudiantes andinos en el primero y segundo semestre respectivos con 

el fin de que estos se desplazaran a desarrollar su asignatura de trabajo de grado en el marco 

de proyectos de investigación de la sede Caribe.  

Con el fin de conocer la demanda de la comunidad en materia de programas de posgrado, 

durante el año 2011, se aplicaron 97 encuestas a profesionales de diferentes áreas del saber, y 

se convocó a los egresados. Producto de este proceso, se gestionó ante diferentes facultades 

de la Universidad la posibilidad de ofertar programas en San Andrés isla. Se financió o 

cofinanció el desplazamiento de directores de programas curriculares para la promoción de 

programas, y se apoyó el proceso de preinscripción de 81 interesados en cursar estudios en 6 

maestrías y un diplomado. 

Durante 2011 se graduaron 11 estudiantes de la Maestría en Estudios del Caribe, uno de la 

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales y 3 de la Maestría en Medio 

Ambiente y Desarrollo. 
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Fortalecimiento de la cualificación docente 

Un total de 16 docentes de las facultades de Ciencias y Medicina de la sede Bogotá fueron 

solicitados para dirigir las asignaturas ofertadas en la sede Caribe. Se contrató a 13 

profesionales con experiencia en docencia para brindar apoyo en calidad de tutores a los 

estudiantes de pregrado. Se contrató a 6 estudiantes auxiliares de posgrado con el fin de 

brindar apoyo a los estudiantes de pregrado del Programa de Movilidad Académica (Peama). 

Finalmente, se realizó la vinculación de 3 profesores bajo el cargo de docente ocasional por un 

periodo de cuatro meses. 

Modernización de apoyos académicos 

Se dio continuidad a la modernización y dotación de la biblioteca con un aumento en la 

colección a 5.029 ejemplares. Se crearon un total de 1.483 registros en el proceso de 

catalogación, de los cuales 890 fueron nuevos. Se realizó un inventario general y se dio inicio al 

proceso de ingreso de la información al Sistema de Bibliotecas. 

Línea ciencia, tecnología, innovación y creación artística 

Prospectiva y agendas de conocimiento 

Durante la vigencia se financiaron/cofinanciaron 10 proyectos de investigación por un valor de 

$300 000 000 del presupuesto total del trienio. La sede Caribe participó en 14 convocatorias de 

investigación de la Universidad, y obtuvo financiación para 12 proyectos. Del mismo modo, 

participó con 11 proyectos en 5 convocatorias externas, de los cuales 2 de ellos fueron 

aprobados. 

Se presentó la siguiente producción académica en la sede: un artículo en revista A1 

internacional, 2 artículos en revista A2 internacional, 1 en revista no homologada internacional y 

16 artículos en revistas nacionales. Asimismo, se presentaron 2 resúmenes en revistas 

internacionales indexadas C, 2 libros, una edición de libro, un capítulo de libro y 11 capítulos en 

memorias de eventos. A la fecha, existen 24 artículos en estados diferentes de avance en 

prensa, aceptados o en revisión, un libro y un capítulo de libro en revisión. 
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Soporte tecnológico y especializado 

Se consolidó la dotación de laboratorios de la Sede (ciencias ambientales, húmedo, herbario, 

microscopía y ciencias marinas), que fueron utilizados en 7 proyectos de investigación, 3 tesis 

de pregrado y una de posgrado. Se adquirieron los siguientes equipos: equipo de medición de 

sulfato/plata, UPS para incubadora de organismos vivos, Hobos para mediciones temporales de 

temperatura y luz en el agua, nevera y congelador, redes de fitoplancton, báscula, mufla digital 

y equipos de buceo. De manera complementaria, se adquirieron reactivos, piezas para 

microscopia y materiales para buceo.  

Se realizó mantenimiento preventivo a balanzas analíticas (4), pHmetros (2), conductímetros 

(2), oxímetros (2), estereoscopios (12), microscopios (13), bomba de vacío (1), sonda 

multiparámetros (1), centrífuga (1), espectrofotómetro (1) y mantenimiento correctivo a cámara 

extractora de gases (1). 

Se estandarizaron los protocolos de procedimiento, uso y seguridad y mantenimiento preventivo 

y correctivo especializado, de cada espacio, de los equipos, los materiales en general y 

residuos de los laboratorios. 

 

Línea universidad para los estudiantes 

Bienestar estudiantil 

A lo largo de 2011 se brindaron apoyos socioeconómicos a 64 miembros de la comunidad 

universitaria (pregrado, posgrado y pasantes). Específicamente, se ofrecieron 35 apoyos en 

alimentación, 25 apoyos en transporte, 2 opciones para estudiante auxiliar y varios apoyos 

económicos. 

Se desarrollaron encuentros saludables, ferias de la salud (40 beneficiarios), taller de buenas 

prácticas deportivas (74 beneficiarios) y levantamiento del el perfil epidemiológico a la mayoría 

de estudiantes del Peama. 
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Como parte del proceso de fomento al deporte y práctica de estilos de vida saludables, en la 

Sede se desarrollaron diversas actividades de tipo deportivo: viernes recreativo (58 

participantes), careteo (46 participantes), salidas ecológicas (38 participantes), aeróbicos (20 

participantes) y siete campeonatos recreativos internos en disciplinas diferentes con la 

participación de 164 personas. Se participó en 12 campeonatos de tipo competitivo entre 

funcionarios, estudiantes y egresados en 4 modalidades deportivas. 

Se presentaron 10 espacios de expresión artística y cultural: talleres de práctica coral I y II (60 

asistentes), concierto y talleres SaxBag (120 asistentes), día mundial del mar (25 asistentes), 

taller de apreciación cinematográfica (17 asistentes), día mundial de las aves (10 asistentes), 

taller de técnica vocal (12 asistentes), conciertos Caribe sinfónico (1300 asistentes), talleres 

Caribe sinfónico (93 asistentes), SeaflowerFest Eco-cultural cinema (4 proyecciones, 20 

asistentes), maratón de lectura (192 asistentes) y cine foros (69 personas). 

La Sede organizó actividades diferentes de integración conmemorativas a la mujer (110 

participantes), el hombre (80 participantes), la secretaria (60 participantes), niños (195 

participantes) y personal en general (70 participantes). 

Sistema de acompañamiento y seguimiento estudiantil 

Se adelantaron acciones de acompañamiento estudiantil en componentes estratégicos: 

levantamiento del perfil socioeconómico de los estudiantes (45), detección de casos de 

estudiantes vulnerables (32), fomento de hábitos de estudio y habilidades de aprendizaje (20), 

atención breve en crisis emocional (16) y retroalimentación entre tutores, docentes y 

acompañamiento psicológico (32). Asimismo, se preparó a 25 estudiantes en etapa de 

movilidad, se adelantaron procesos de inducción y reinducción de los estudiantes (45) y se 

adelantaron reuniones con padres de familia en temas asociados con la movilidad estudiantil 

(8). 

 

Línea desarrollo institucional para fortalecer la presencia en la nación 

Mejor gestión 
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Durante el 2011 se constituyó el Comité del Equipo de Gestión de la Sede Caribe, el cual se 

reúne periódicamente para analizar las diferentes estrategias de implementación del Sistema de 

Mejor Gestión en la Sede. Se capacitó a 22 personas en 3 sesione sobre riesgo y manejo de 

acciones. 

Se llevó a cabo el seguimiento a los planes de mejoramiento planteados para el año 2010 y se 

realizó la identificación de los riesgos que pudieran dificultar el pleno cumplimiento de los 

objetivos misionales. El 100 % de la Sede cumplió con las actividades planteadas en su 

respectiva planeación operativa.  

Se crearon dos nuevos planes de mejoramiento: formación del personal administrativo con base 

en los resultados de la medición de clima organizacional y el Plan de Mejoramiento 

(coordinación de informática), con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes realizadas por los 

diferentes usuarios. Se realizaron 9 capacitaciones sobre estrategia gerencial, medición de 

satisfacción, atención al usuario, modelos mentales, control y autocontrol, etc. 

Desde una perspectiva del entorno ético, la Sede diseñó la campaña “tu trabajo tiene valor” en 

donde se identificaron los 7 funcionarios destacados del mes a través de votación realizada por 

los funcionarios de la Sede. Se adelantaron importantes acciones encaminadas al buen uso y 

mantenimiento del archivo central de la sede. 

Fortalecimiento de la infraestructura física 

Se continuó con el proceso de construcción de aulas, un espacio para bodega e inventarios, la 

ampliación del área de laboratorio húmedo y la construcción de un espacio para bienestar 

universitario. Se cuenta con un Plan Maestro que incluyen los terrenos actuales y la justificación 

para la adquisición definitiva del terreno dado en comodato por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes. 

Bienestar para el personal docente y administrativo 

Se adelantaron capacitaciones en higiene postural, manejo de cargas, prevención de lesiones 

osteomusculares. Asimismo, se realizaron sesiones de pausas activas a todo el personal de la 

Sede, y se realizó un seguimiento a las recomendaciones dadas a los funcionarios por parte de 

Unisalud. 
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Se adelantó un número importante de capacitaciones en rescate acuático, inspección de 

seguridad dirigida al Copaso y Gaeso y atención psicológica de la emergencia. Asimismo, se 

participó en la capacitación de evacuación como preparación para los simulacros y en el 

simulacro departamental de evacuación por riesgo de huracán. Se adquirió la dotación 

(botiquines y camillas) la brigada de emergencias de la Sede. 

Fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación 

Se dio continuidad al proceso de ampliación de la cobertura de los servicios de informática y 

telecomunicaciones con la adquisición de 32 equipos de cómputo, un equipo de 

videoconferencia, 36 extensiones, 60 puntos de red, canal de comunicaciones de 6 Mbps y una 

cobertura de red inalámbrica del 99 %. 

Línea comunicación con la sociedad 

Se dio continuidad a la propuesta de convertir el Jardín Botánico en un centro cultural y turístico 

autosostenible. En sus instalaciones se adelantaron diversas actividades de investigación. El 

número de visitantes superó los 1000 en el mes de octubre, y se continúa adelantando 

actividades encaminadas a promocionar y visibilizar su función. 

Se adecuaron los espacios con el fin de contar con una terraza de alimentos y bebidas en el 

Jardín; asimismo, se creó oficialmente la tienda de souvenires y el vivero con el fin de crear 

vínculos de pertenencia y posicionamiento del Jardín Botánico. 

Universidad social y solidaria 

La Sede ofreció un importante número de espacios culturales entre los que se destacan: la 

Anatomía de Cuerpo Humano "Francesco Antommarchi (2237 participantes), Caribe Sinfónico - 

Música para la paz (1500 participantes), la IV Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTI): Museo de la Ciencia y el Juego (1020 participantes), la celebración III Semana CTI 2010 

(200 participantes), la obra de teatro (títeres) "Rosadita y Espinosa" (202 participantes) y la IV 

Feria del Reciclaje-Armada Nacional en el coliseo de baloncesto de San Luis, con una 

participación del 80 % de los colegios de la isla. 
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Programa de egresados 

Se organizó el directorio de egresados labor que arrojó un valor de 47 pertenecientes a la Sede, 

89 en asocio con otras sedes y 50 de otras sedes. Con esta comunidad, se adelantaron 

encuentros durante el 2011. 

Comunicación, visibilidad y acción 

Como parte del proceso de fortalecimiento de la extensión en la sede, se consolidaron 4 

proyectos de extensión por valor de $865 182 850 con la Gobernación Departamental, el 

Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Popular del Cesar. Asimismo, se presentaron 

6 actividades adicionales de extensión: seminario “Hacia la Construcción Participativa de una 

Política Lingüística para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina; Presentación de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la Universidad (Oscun); 

Primer Simposio en Historia del Archipiélago “Pasado, Presente y Futuro”; Curso Internacional 

“La Ciguatera: Un Riesgo Potencial para la Salud Pública” y II Simposio “Las Ciencias del Mar 

en la Universidad Nacional”. 

 

Línea internacionalización 

Movilidad e intercambio profesoral y estudiantil 

Durante el 2011, la sede Caribe financió la estadía en San Andrés, durante 15 días, del profesor 

Michael J. Wynne, de la University of Michigan Herbarium, MI, USA con el fin de desarrollar 

actividades de investigación. Asimismo, se apoyó la pasantía internacional de un estudiante de 

doctorado, en el Laboratorio de Biología y Cultivo de Moluscos en la ciudad de Mérida, México. 
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Sede Orinoquia 

 

Línea formación de excelencia 

Fortalecimiento de los programas académicos 

Durante el año 2011 se presentó un aumento del total de estudiantes matriculados en la sede 

Orinoquia del 8 % (158 matriculados en 2011-1 vs 170 matriculados en 2011-2). Asimismo, se 

admitió un total de 170 estudiantes de 1088 aspirantes (16 %) con el fin de iniciar su proceso de 

formación durante el año 2011. 

Se presentaron dos propuestas de trabajo académico ante el Comité Académico Administrativo 

de la Sede con el fin de incluir otras áreas del conocimiento dentro del Programa Especial de 

Admisión y Movilidad Académica (Peama) y se dio inicio a un proceso de evaluación de este 

programa con el fin de mejorar su proyección institucional, su consolidación orgánica y su 

fortalecimiento académico en el marco de una mejor gestión.  

Se dio continuidad a la oferta de las Maestrías en Administración y Enseñanza de las Ciencias 

Exactas y Naturales, con el apoyo de las sedes Manizales y Bogotá, respectivamente. Se 

convocó el proceso de admisión para la Maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación 

en suelos, protección de cultivos y producción animal tropical en convenio con la Sede Palmira 

para el primer semestre de 2012. 

Se adelantaron contactos con la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá con el fin de 

desarrollar, en convenio con la Sede Orinoquia, programas de posgrado a nivel de maestría o 

especialización en las áreas de vías y transporte, hidráulica y ambiental y ambiental en área 

sanitaria. En este mismo sentido, se adelantaron contactos con la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la sede Medellín, con el fin de evaluar la viabilidad a la apertura de una 

cohorte en Tecnología Forestal. 

Finalmente, se gestionaron otros procesos para la apertura de programas de posgrado a nivel 

de Maestría en Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Ambiental con la sede Palmira y Derecho 

Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Especialización y Maestría en el 
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área de las Ciencias Económicas con las facultades de Derecho y Ciencia Política y Economía 

de la sede Bogotá. 

Fortalecimiento de la cualificación docente 

Se vinculó a 2 nuevos docentes adscritos a la sede Orinoquia (uno con doctorado como máximo 

nivel de formación y el otro con maestría). Con estas nuevas vinculaciones se llegó a 4 

docentes de planta en la Sede.  

Modernización de apoyos académicos 

Las actividades más representativas de la biblioteca se concentraron en la adquisición de una 

máquina aplicadora de cubiertas, la realización de clubes de lectura con una participación de 

972 asistentes, la realización periódica de ciclos de cine con un total de 1.640 asistentes y la 

disposición de 4 televisores LCD y 4 DVD en la sala audiovisual de la sede. 

 

Línea ciencia, tecnología, innovación y creación artística 

Prospectiva y agendas de conocimiento 

Durante la vigencia 2011 se aprobaron 16 proyectos de investigación por un valor de 

$310.000.000 adscritos a convocatorias tanto de 2010 como de 2011. En particular, se 

expidieron resoluciones de aprobación para 12 proyectos de la convocatoria 2010 (4 en 

colaboración con la Fundación El Alcaraván) y 4 para la convocatoria 2011. En tres de los 

proyectos del año 2011 se buscó la creación y consolidación de semilleros de investigación. 

Gestión tecnológica e innovación 

Se realizaron importantes acciones encaminadas a la consolidación de la Granja como parte del 

proceso de innovación e interacción con la comunidad. Se vinculó un estudiante de Zootecnia 

en modalidad de pasantía y se apoyó una tesis de Maestría para fortalecer las actividades de 

docencia, investigación y extensión. 

Se destinó un terreno de aproximadamente dos hectáreas donde se estableció un sistema de 

producción en policultivos con el fin de conformar un patrón de producción y apoyo a la 
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seguridad alimentaria de la región. Se sembraron especies hortícolas, frutales y forrajeras y se 

realizó el establecimiento en el vivero de veinte especies maderables nativas. Asimismo, se 

fortaleció la unidad avícola, se dio inició a la unidad de porcinos y se adquirieron 6000 alevinos 

de cachama con el fin de aumentar la producción piscícola.  

Soporte tecnológico y especializado 

Como parte de la estrategia de divulgación de los servicios ofrecidos por el laboratorio de 

suelos, aguas y foliares, este logró un posicionamiento importante durante el año 2011. Se 

alcanzó un crecimiento del 400 % en la cantidad de muestras analizadas respecto de la 

vigencia 2010 (285 vs 1136) así como un recaudo total de $55 146 250 por concepto de venta 

de servicios (análisis de suelos, aguas y foliares).  

Se adquirieron equipos de última tecnología para la realización de análisis y patrones de 

referencias certificados. Se desarrollaron auditorías internas de acuerdo a la norma técnica NTC 

17025 del 2005, y se proyectó acreditar el laboratorio en el área de suelos para el año 2012. 

 

Línea universidad para los estudiantes 

Bienestar estudiantil 

Como parte de la consolidación de los programas de Bienestar Universitario de la Sede, se 

apoyó a la totalidad de miembros que conforman la comunidad universitaria a través de bonos 

de transporte, .Asimismo, se apoyó a 55 estudiantes con la prestación del servicio de bono de 

alimentación. Se realizaron 6 campañas de salud (aplicación de perfil, toma de hipertensión, 

toma de glucometría, jornada de vacunación, jornada de salud oral y jornada de donación de 

sangre), con un promedio de 77 participantes por campaña. 

Se fomentó el buen uso del tiempo libre por medio de la participación en espacios culturales y 

deportivos (talleres, participación en actividades internas y externas en rescate de la tradición y 

la competencia a nivel interinstitucional y desarrollo de la semana cultural universitaria). Se 

realizó un concierto de Jazz y exposición de cavernas en el que se contó con la participación de 

más de 300 personas. 
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Sistema de acompañamiento y seguimiento estudiantil 

Se brindó acompañamiento continuo en la etapa de movilidad que se emprende en cada una de 

las cohortes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama). 

 

Línea desarrollo institucional para fortalecer la presencia en la nación 

Mejor gestión 

Con la formulación del proyecto “Sistema de mejor gestión UN-Simege III etapa para la 

Universidad Nacional de Colombia –sede Orinoquia” y la estrategia del Premio Mejor Gestión, la 

Sede logró en el año 2011 un avance fundamental, reflejado en la activa participación y 

esfuerzo del Equipo de Gestión (EG) en el proceso de implementación del sistema a través de 

la gestión por macroprocesos, mejoramiento efectivo del servicio y realización en un 100 % de 

la planeación operativa. Se inició la implementación del Simege electrónico en los módulos de 

acciones, gestión de riesgos, auditoría, documentos y Workflow. Se resalta adicionalmente el 

fortalecimiento de la cultura de mejor gestión a través de la participación en las olimpiadas de 

control y autocontrol, la participación en el levantamiento de las competencias gerenciales, la 

construcción colectiva de los modelos mentales impulsadores del desarrollo organizacional y la 

campaña de reciclaje. 

Las anteriores acciones, sumadas a un aumento del 30 % en el número de horas de 

capacitación en gestión, permitió que en la auditoria del premio Mejor Gestión se tuviera un 100 

% de cumplimiento en los factores evaluados. Se ejecutó el 99,99 % de los recursos asignados 

para el año 2011 en el proyecto Simege. 

Se avanzó en la consolidación de la gestión documental en la Sede a través de la adecuación 

del espacio físico para el funcionamiento del archivo central, así como la coordinación y 

establecimiento del mismo. Esto último, permitió realizar transferencias primarias, así como una 

adecuada disposición, preservación y conservación del archivo de la Sede. Se eliminaron, vía 

depuración, 7025 folios sin valor y se aprobaron las Tablas de Retención Documental (TRD) 

para la Sede.  
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Se dio inicio al diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la Sede a través 

de el establecimiento de 3,7 hectáreas de árboles de especies nativas o adaptadas de la región, 

el levantamiento del inventario de las especies arbóreas establecidas en las 50 hectáreas que 

conforman el Campus de Orinoquia, el inicio del desarrollo del proceso de potabilización de 

agua y el inicio del Plan de Gestión Integral, el establecimiento de un programa de Reciclaje y 

Consumo Responsable de Papel, la formulación de subproyectos asociados al proyecto Jardín 

Botánico de la Sede y el desarrollo de procesos de educación ambiental dirigida a la comunidad 

universitaria. 

Fortalecimiento de la infraestructura física 

Se presentó por segunda vez a la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza para 

lograr la donación de 149 hectáreas del predio el Cairo a la Universidad Nacional de Colombia, 

sede Orinoquia. Se realizaron los debates reglamentarios para lograr la aprobación de dicho 

proyecto el cual fue aceptado de manera unánime por los diputados. Esta aprobación se 

formalizó mediante Ordenanza No. 009 de 2011, por medio de la cual se faculta al Gobernador 

del Departamento de Arauca para donar un bien inmueble de propiedad del ente territorial, con 

un área de 199 hectáreas, en un porcentaje del 75 % para la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Orinoquia (149 Has), y 25 % para el Servicio Nacional de Aprendizaje: SENA 

(49 Has). 

 

Línea comunicación con la sociedad 

Universidad comprometida con el país 

Se trasladó de Bogotá a Orinoquia la función de Extensión a la sede Orinoquia con el fin de 

fortalecer la presencia de la Universidad en la región. El Instituto de Estudios de la Orinoquia 

(IEO) ejecutó 32 proyectos por un valor total de $8 475 597 280; se realizaron 8 actividades de 

Extensión con un total de 607 asistentes (congresos, seminarios, talleres, eventos temáticos y 

ferias especializadas), los cuales brindaron herramientas de desarrollo del talento humano en la 

búsqueda de generar espacios para que el sector productivo regional avance y se consolide a 

nivel nacional. 
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Universidad social y solidaria 

Se realizó un taller de emprendimiento en el que se capacitó a 30 víctimas del paramilitarismo 

asociados en “Prosperar Arauca”. Este taller se centró en la sensibilización, motivación y la 

adquisición de conceptos generales del emprendimiento como parte de la elaboración de un 

plan de negocios el cual es base para el ingreso al programa gubernamental de reconversión 

social.  

Programa de egresados 

Durante la vigencia 2011 se redireccionó la coordinación funcional del subproyecto inclusión de 

egresados al área de extensión con el fin de lograr la identificación total de los egresados. A 

finales de 2011 la Sede contaba con un total de 92 egresados de pregrado, y 55 egresados del 

programa de extensión liderado por la sede Bogotá.  

Comunicación, visibilidad y acción 

Se fortaleció la visibilidad y la imagen institucional de la sede Orinoquia en la región a través de 

la implementación de un plan de comunicación externo (herramientas de comunicación, 

alianzas estratégicas con instituciones y medios regionales, entre otros). Asimismo, se 

consolidó el componente de divulgación general a través del uso de herramientas de 

comunicación que permitieron la elaboración continua de boletines de prensa, publicaciones 

digitales, publicaciones en prensa, producción audiovisual, emisión radiofónica y asesoría 

permanente en imagen institucional. 
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Sede Tumaco 

La sede Tumaco, en concordancia con los lineamientos definidos en el Plan Global de 

Desarrollo 2010-2012, alrededor del desarrollo institucional orientado a fortalecer los proyectos 

regionales de la Universidad, adelantó las siguientes actividades durante el 2011 con el objetivo 

de consolidar su presencia en el Pacífico: 

 Adquisición de un lote de terreno para la sede Tumaco de la Universidad  

Luego de identificar y valorar doce predios en el municipio de Tumaco para la construcción de la 

Sede, se determinó que el lote Julsam-Catalina de 44,7, ubicado en el Kilómetro 30 y 31 de la 

vía Tumaco-Pasto, cumplía con las mejores condiciones técnicas, presupuestales e idoneidad 

para el desarrollo del proyecto académico de la Universidad en el Pacífico colombiano. El día 25 

de febrero de 2011, y después del apoyo de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, 

previo aval del comité de contratación del nivel nacional, se realizó la firma de escrituras y la 

entrega real y material del lote. 

Durante el 2011 se iniciaron las siguientes acciones alrededor del lote adquirido para iniciar el 

proceso de consolidación de la Sede en el Municipio: diseño del plan maestro de ocupación 

para el lote, el cual se encuentra a cargo de la Facultad de Artes de la sede Bogotá; se realizó 

la visita por parte de un grupo de estudiantes de antropología de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la sede Bogotá, visita que permitió la identificación de preliminar de la prospección 

arqueológica requerida en el terreno, y alquiler de una oficina de 200 m2 en el municipio de 

Tumaco, donde se instalarán las tres aulas TIC que la sede consiguió mediante convenios 

nacionales y con aportes de la Universidad y las oficinas de la Sede. 

 

 Realización del Taller de Elementos Prospectivos “Escenarios y Acciones 

Estratégicas sobre Amenazas al Medio Marino y Costero –Tumaco” 

En el marco del curso de amenazas al medio marino en el municipio de Tumaco, se desarrolló 

en noviembre de 2011, el Taller de Elementos Prospectivos “Escenarios y Acciones 

Estratégicas sobre Amenazas al Medio Marino y Costero –Tumaco”. Los resultados obtenidos al 

final de la jornada reflejaron el éxito de la actividad planteada por cuanto se lograron consensos 

sobre un apreciable número de amenazas y elementos relevantes, claramente definidos, que 
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dan espacio para plantear y explorar diferentes escenarios de actuación con acciones 

pertinentes y estratégicas. 

 

Línea formación de excelencia 

Fortalecimiento de los programas académicos 

La Dirección Nacional de Admisiones entregó 322 inscripciones gratuitas en el municipio de 

Tumaco para el primer periodo de 2011, en el marco del Programa de Admisión Especial a 

Mejores Bachilleres de Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal en el municipio 

de Tumaco; es así que, la sede Tumaco desarrolló actividades de divulgación de este programa 

de admisión especial, con el objetivo de mejorar los niveles de participación de los estudiantes 

de grado once del municipio de Tumaco y, como resultado, se logró que se inscribieran al 

examen de admisión 245 aspirantes del municipio de Tumaco. De los estudiantes de Tumaco 

que presentaron el examen de admisión, 30 fueron admitidos a las sedes Bogotá, Manizales, 

Palmira y Medellín. Esto representó un incremento del 131 % con respecto al periodo anterior. 

La Facultad de Ciencias Humanas de la sede Bogotá y la sede Tumaco, comprometidos con la 

cultura afrocolombiana y en concordancia con el año de la afrocolombianidad, presentaron una 

propuesta para participar en la cátedra Jorge Eliécer Gaitán para el primer semestre de 2011, la 

cual fue seleccionada y contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, contó con la participación 

de alrededor de 1000 estudiantes y asistentes externos a la Universidad, y se difundió de forma 

masiva a través de UN radio. 

Conocimiento actual, continuo e innovador 

Teniendo en cuenta las características de la región Pacífico y sus demandas en materia de 

educación continua, la sede Tumaco desarrolló una oferta de cursos cortos en áreas de la 

salud, derechos humanos y ciencias básicas, y dentro de las actividades centrales de la sede se 

encuentra continuar con el fortalecimiento de la oferta de programas de educación continua, 

que se ajusten a las necesidades de la comunidad del Pacífico, con el objetivo de que a futuro  

estas actividades cuenten con apoyo interinstitucional. 
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Línea ciencia, tecnología, innovación y creación artística 

Prospectiva y agendas de conocimiento 

Se llevó a cabo la apertura de la “Convocatoria Nacional de Investigación Pacífico 2011-2012”, 

a la cual se presentaron 50 proyectos de investigación y de los cuales se seleccionaron 6, por 

un monto total aprobado de $148 850 000. Asimismo, la sede Tumaco, en asocio con 

profesores de la Universidad, respondió a las convocatorias de Colciencias, con la presentación 

de 5 proyectos de investigación. 

 

Línea comunicación con la sociedad 

Mediante la Convocatoria de Mecanismos de apoyo al fortalecimiento de la extensión de las 

sedes la sede Tumaco obtuvo apoyo por valor de $32 125 000 en dos líneas: Educación 

Continua y Permanente (ECP) y Comunicación. Con el apoyo recibido en la línea de ECP, se 

financió el Curso Amenazas al medio marino, y con el de la línea de Comunicación se inició la 

ejecución del proyecto: "Mecanismo de intercambio de información internacional mediante la 

página web de la sede Tumaco, Universidad Nacional de Colombia para fomentar la 

participación activa de la Universidad en redes internacionales". 

Por medio del Sistema de Patrimonio y Museos de la Vicerrectoría de la sede Bogotá, se 

instalaron las siguientes exposiciones por el sistema de “Ida y vuelta” en el Pacífico 

Colombiano: Expedición Botánica y Hormigas (municipio de Tumaco - Nariño), Hormigas 

(municipio de Juradó - Chocó), y Tumaco - La Tolita, Una cultura del Pacífico. 

La sede Tumaco participó dinámicamente en foros, comités y eventos académicos 

desarrollados en la región Pacífica durante el año 2011, a los que han asistido profesores de la 

Universidad, expertos en los temas objeto de estudio, dentro de las cuales se mencionan los 

siguientes:  

 Segundo Seminario Taller de Desarrollo de Liderazgo para Estudiantes 

Afrocolombianos, desarrollado por la fundación Phelps Stokes, Usaid, 

Fulbright/Colombia y contó con la asistencia de estudiantes las sedes Bogotá y Caribe.  
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 II Simposio “Las Ciencias del Mar en la Universidad Nacional de Colombia”. Santa Marta 

Diciembre 5-7 de 2011. 

 XXIV La feria del libro, en la cual participó con el “Libro didáctico gigante del Pacífico” y 

la “Cultura Tumaco - La Tolita”. 

 

Línea internacionalización 

Fortalecimiento de la gestión internacional e interinstitucional 

La sede Tumaco presentó una propuesta a la convocatoria ORIO en el área de Infraestructura, 

patrocinada por el gobierno de Holanda. La propuesta presentada por la Universidad fue 

preseleccionada en la Convocatoria ORIO, dentro de los 25 finalistas de todos los proyectos 

presentados a nivel mundial. La convocatoria benefició a los primeros 11 proyectos, cuyo 

anuncio se oficializó el 23 de diciembre de 2011. En consecuencia, la Sede obtendrá recursos 

por un valor total de €12 935 687, los cuales se recibirán por fases así: fase de diseño 

(subvención de €1 058 810; duración de 14 meses), fase de construcción (subvención de €3 

211 310; duración de 24 meses), y fase de operación (subvención de €8 665 567; duración de 

10 años). 

Con el objetivo de establecer acercamientos académicos para el desarrollo de las ciencias 

marinas en el país, con dos de las más prestigiosas instituciones de educación superior en el 

Japón, la Tumsat y la Universidad de Tohoku, a finales del mes de enero de año 2011 se realizó 

una segunda fase de la Misión Japonesa, con la presencia de un representante de la 

Universidad en el Japón, quien realizó un acercamiento interinstitucional entre la Universidad y 

las universidades Japonesas Tumsat, Tohoku, Tokio y Ochanomizu. Se entregaron modelos de 

convenios marco a las Universidades de Tohoku y Tumsat, donde se establecen el desarrollo 

de acciones conjuntas en las áreas de formación, extensión, investigación, asistencia técnica, 

administrativa y de infraestructura.  

La Sede resultó seleccionada en la convocatoria para la asistencia financiera no reembolsable 

para proyectos comunitarios de seguridad humana de la Embajada del Japón en Colombia, por 

lo que recibirá una subvención de $196 499 928 para la construcción del “Centro de Estudios 

del Pacífico”, ubicado en el lote del futuro campus y que tendrá inicialmente tres aulas virtuales, 

que beneficiará a 20 000 jóvenes, en especial del área rural de Tumaco. 
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ANEXOS 

1. Estadísticas básicas de la Universidad Nacional de Colombia (2011) 

 

Sede

Bogotá Medellín Manizales Palmira Orinoquia Amazonia Caribe

Pregrado 49 27 11 7 0 0 0 94

52,13% 28,72% 11,70% 7,45% 0,00% 0,00% 0,00%

Posgrado 215 77 26 14 0 5 6 343

62,68% 22,45% 7,58% 4,08% 0,00% 1,46% 1,75%

Especialización 56 29 14 7 0 2 3 111

Especialidad 38 0 0 0 0 0 0 38

Maestría 90 32 10 5 0 1 2 140

Doctorado 31 16 2 2 0 2 1 54

Total pregrado y posgrado 264 104 37 21 0 5 6 437

Participación por Sede 60,41% 23,80% 8,47% 4,81% 0,00% 1,14% 1,37% 100%

Programas de pregrado 

acreditados 
38 20 8 5 0 0 0 71

Programas en proceso de 

acreditación
0 2 0 0 0 0 0 2

Programas en proceso de 

renovación
11 3 3 2 0 0 0 19

Pregrado 5.400 2.737 1.120 725 140 50 80 10.252

Posgrado 5.255 1.909 977 236 0 54 97 8.528

Especialización 1.648 734 580 0 0 27 0 2.989

Especialidad 173 0 0 0 0 0 0 173

Maestría 3.032 1.036 357 212 0 27 92 4.756

Doctorado 402 139 40 24 0 0 5 610

Total pregrado y posgrado 10.655 4.646 2.097 961 140 104 177 18.780

Pregrado 91.233 15.004 4.645 2.212 1.089 674 320 115.177

Posgrado 9.723 1.391 700 220 0 22 44 12.100

Especialización 1.726 492 442 0 0 3 0 2.663

Especialidad 3.507 0 0 0 0 0 0 3.507

Maestría 4.112 816 231 197 0 19 41 5.416

Doctorado 378 83 27 23 0 0 3 514

Total pregrado y posgrado 100.956 16.395 5.345 2.432 1.089 696 364 127.277

Participación por Sede 79,32% 12,88% 4,20% 1,91% 0,86% 0,55% 0,29%

Pregrado 6.337 3.579 1.336 780 170 164 55 12.421

Posgrado 3.571 965 483 171 0 18 36 5.244

Especialización 1.191 383 275 0 0 2 0 1.851

Especialidad 169 0 0 0 0 0 0 169

Maestría 2.017 521 189 153 0 16 33 2.929

Doctorado 194 61 19 18 0 0 3 295

Total pregado y posgrado 9.908 4.544 1.819 951 170 182 91 17.665

Participación por Sede 56% 26% 10% 5% 1% 1% 1%
Pregrado 5.176 2.776 1.089 631 135 125 46 9.978

Posgrado 2.829 780 391 133 0 10 12 4.155

Especialización 499 197 98 0 0 2 0 796

Especialidad 641 105 124 0 0 0 0 870

Maestría 1.541 433 151 120 0 8 9 2.262

Doctorado 148 45 18 13 0 0 3 227

Total pregrado y posgrado 8.005 3.556 1.480 764 135 135 58 14.133

Participación por Sede 56,6% 25,2% 10,5% 5,4% 1,0% 1,0% 0,4%

Aspirantes 2011

Admitidos 2011

Estudiantes 

matriculados por 

primera vez

(2011)

Indicadores Nivel Total

Programas 

curriculares

Proceso de 

acreditación

Cupos 2011
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Fuente: 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: 

 Los programas de Ingeniería Ambiental y Tecnología forestal de la sede Medellín no 

cumplen con los requisitos mínimos para el proceso de acreditación. 

 Matriculados por primera vez corresponde a los admitidos que hicieron uso del derecho 

de matrícula. 

 Los aspirantes, admitidos, cupos, estudiantes matriculados por primera vez y graduados 

se totalizan para la anualidad. 

 Los cupos de pregrado para las sedes Orinoquia, Amazonia y Caribe se encuentran 

reglamentadas por las Resoluciones de Rectoría n.º 132 de 2007 sede Orinoquia, Res. 

016 de 2008 sede Caribe y Res. 125 de 2008 sede Amazonia. 

Sede

Bogotá Medellín Manizales Palmira Orinoquia Amazonia Caribe

Pregrado 23.147 10.213 4.162 2.310 158 176 59 40.225

Posgrado 6.245 1.495 573 289 0 36 17 8.655

Especialización 799 305 167 9 1.280

Especialidad 408 408

Maestría 4.358 996 341 218 27 14 5.954

Doctorado 680 194 65 71 3 1.013

Total pregrado y posgrado 29.392 11.708 4.735 2.599 158 212 76 48.880

Participación por Sede 60,1% 24,0% 9,7% 5,3% 0,3% 0,4% 0,2%

Pregrado 3.270 841 628 237 0 0 0 4.976

Posgrado 1.962 391 259 44 0 22 12 2.690

Especialización 798 157 169 0 0 10 0 1.134

Especialidad 133 0 0 0 0 0 0 133

Maestría 973 213 82 34 0 12 12 1.326

Doctorado 58 21 8 10 0 0 0 97

Total pregrado y posgrado 5.232 1.232 887 281 0 22 12 7.666

Participación por Sede 68,2% 16,1% 11,6% 3,7% 0,0% 0,3% 0,2%

2.010 562 269 106 4 12 11 2.974

Participación por Sede 67,6% 18,9% 9,0% 3,6% 0,1% 0,4% 0,4%
660 238 69 45 3 3 4 1.022

811 232 126 47 1 9 7 1.233

237 0 1 0 0 0 0 238

144 40 50 9 0 0 0 243

158 52 23 5 0 0 0 238

601 187 109 85 1 3 1 987

1.876,0 583,7 217,5 115,2 4,8 12,4 12,8 2.822,4

1.866 600 199 198 14 12 9 2.898

Docentes de planta ETC

Personal administrativo

Indicadores Nivel Total

Docentes con formación máxima en Doctorado

Docentes con formación máxima en Maestría

Docentes con formación máxima en Especialidad 

Médica

Docentes con formación máxima en 

Especialización

Docentes con título de pregrado

Docentes ocasionales

Total estudiantes 

matriculados

(2011-1)

Graduados 2011

Docentes activos en planta  
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 El total de estudiantes matriculados corresponde a la matrícula del 2011-I (31 ene 2012). 

 ETC: Docentes en tiempo completo equivalente. 

 La información de docentes de planta y administrativos se presenta con corte a 

noviembre de 2011. 

 En el personal administrativo reportado en la sede Bogotá se compone de 1394 cargos 

de la sede, 471 del nivel Nacional y uno de la sede Tumaco.  
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2. Presupuesto general inicial de la Universidad Nacional de Colombia (2011) 

(Cifras en millones de pesos) 

Conceptos 
Aportes de la 

nación 
Recursos 
propios 

Total 

Gestión General  445 809 375 998 821 807 

Funcionamiento  409 093 45 565 454 658 

Gastos de personal 390 790   390 790 

Gastos generales 3154 32 404 35 558 

Transferencias 15 149 13 162 28 310 

Inversión  36  716 330 433 367 149 

Proyectos  36  716 47 613 84 329 

Fondos especiales   282 820 282 820 

Unisalud   61 067 61 067 

Funcionamiento   61 067 61 067 

Gastos de personal   7038 7038 

Gastos generales   52 588 52 588 

Transferencias   1442 1442 

Fondo de pensiones 
UN 

203  414 2068 205 482 

Pensiones año base 54 160   54 160 

Concurrencia pasivo 
pensional 

149 254   149 254 

Cotización afiliados, 
recursos balance y otros  

  2068 2068 

Editorial  2089 2089 

Funcionamiento   2089 2089 

Gastos de personal  667 667 

Gastos generales   1422 1422 

Unimedios 567 3003 3570 

Funcionamiento  567 1031 1598 

Gastos de personal 567   567 

Gastos generales   1031 1031 

Inversión   1972 1972 

Proyectos      0 

Fondos especiales   1972 1972 

Total presupuesto 
universidad nacional  

649 790 444 225 1 094 015 

 % Participación 
fuentes de 
financiación  

59 % 41 % 100 % 

 
Fuente: División Nacional de Presupuesto 
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3. Presupuesto definitivo de la Universidad Nacional de Colombia (2011)  

 (Cifras en millones de pesos) 

Conceptos 
Aportes  de la 

nación 
Recursos 
propios 

Total 
 % 

Part. 

Gestión general  462.511 441.331 903 842 77 % 

Funcionamiento  413.775 81.287 495  062   

Gastos de personal 391.359   391 359   

Gastos generales 4.154 63.586 67 740   

Transferencias 18.262 17.701 35 963   

Inversión  48.735 360.044 408 780   

Proyectos  48.735 49.365 98 100   

Fondos especiales   310.680 310 680   

Unisalud  0 61.067 61 067 5 % 

Funcionamiento  0 61.067 61 067   

Gastos de personal   6.896 6896   

Gastos generales   53.618 53 618   

Transferencias   553 553   

Fondo de pensiones 
UN 

203 414 2373 205 787 17 % 

Pensiones año base 54 160   54 160   

Pensiones concurrencia 149 254   149 254   

Cotización afiliados, 
Recursos balance y otros  

  2373 2373   

Editorial 0 2552 2552 0 % 

Funcionamiento  0 2552 2552   

Gastos de personal   679 679   

gastos generales   1873 1873   

Unimedios 2166 4473 6638 1 % 

Funcionamiento  567 1612 2178   

Gastos de personal 567 220 787   

Gastos generales   1391 1391   

Inversión  1599 2861 4460   

Proyectos  1599   1599   

Fondos especiales   2861 2861   

Total presupuesto sin 
pensiones 

464 676 509 424 974 100   

Total presupuesto 
Universidad Nacional  

668 090 511 796 1  179 886 
100 

% 

 
Fuente: SGF-Quipu,  División Nacional de Presupuesto 
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4. Ejecución presupuesto de ingresos por unidades ejecutoras (2011) 

(Cifras en millones de pesos) 

Concepto Apropiación Recaudo 
 % 

Ejecución 

Unidad 2214 -01 Gestión general 903 842 991 866 109,7 % 

I. Recursos propios  441 331 529 355 119,9 % 

 1. Ingresos corrientes  283 731 372 973 131,5 % 

 Venta de bienes y servicios 46 892 55 774 118,9 % 

 Matrículas de pregrado 30 833 38 537 125,0 % 

 Inscripciones de pregrado y posgrado  9051 9929 109,7 % 

 Otros ingresos académicos 7008 7308 104,3 % 

 Aporte de otras entidades 5451 5769 105,8 % 

 Otros ingresos  16 137 19 853 123,0 % 

 Devolución de iva  6554 6187 94,4 % 

Ingresos para UGI  3205 6698   

 Recursos Icetex. Convenio 489 /10 
men cobertura  

5652 5652 100,0 % 

Otros  726 1315   

 Fondos especiales 215 250 291 577 135,5 % 

2. Recursos de capital  157 600 156 382 99,2 % 

 Rendimientos financieros 7968 9440 118,5 % 

 recursos del balance 149 632 146 942 98,2 % 

II. Transferencia Ministerio de 
Educación Nacional 

462 511 462 511 100,0 % 

 Funcionamiento (1) 413 775 413 775 100,0 % 

 Inversión 48 735 48 735 100,0 % 

 Unidad 2214 - 02 Unisalud 61 067 61 554 100,8 % 

I. Recursos propios  61 067 61 554 100,8 % 

 1. Ingresos corrientes  44 812 45 025 100,5 % 

 Venta de bienes y servicios 3701 3899 105,3 % 

 Aportes patronales y cotizaciones 39 218 39 712 101,3 % 

 Otros ingresos 1893 1414 74,7 % 

 2. Recursos de capital  16 256 16 529 101,7 % 

 Rendimientos financieros 1868 2803 150,0 % 

 Recursos del balance 14 387 13 725 95,4 % 

 Unidad 2214-03 Fondo Pensional 
U.N.  

205 787 205 868 100,04 % 

I. Recursos propios  2373 2454 203,4 % 

 1. Ingresos corrientes  279 277 99,4 % 

 Otros ingresos 279 277 99,4 % 

 2. Recursos de capital  2094 2177 104,0 % 

 Rendimientos financieros 110 297 269,9 % 

 Recursos del balance 1984 1880 94,8 % 

II. Transferencia Ministerio de 
Educación Nacional 

203 414 203 414 100,0 % 
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 Concurrencia pasivo pensional 149 254 149 254 100,0 % 

 Pensiones año base 54 160 54 160 100,0 % 

(1) En el recaudo de ingresos de los aportes de la Nación se incluyen los recursos sin 
situación de fondos para la cuota de auditaje del Icfes y del Icfes por un valor de $14 
580 millones 

 
Continuación ANEXO No 4 

Concepto Apropiación Recaudo 
 % 

Ejecución 

Unidad 2214 - 04 Editorial 2552 2188 85,7 % 

I. Recursos propios  2552 2188 85,7 % 

 1. Ingresos corrientes  2099 1752 83,5 % 

 Venta de bienes y servicios 1761 1056 59,9 % 

 Otros ingresos 338 697 138,5 % 

 2. Recursos de capital  454 436 95,9 % 

 Rendimientos financieros 47 28 60,4 % 

Recursos del balance 407 407 100,0 % 

Unidad 2214 - 05 Unimedios 6638 6597 99,4 % 

I. Recursos propios  4473 4431 99,1 % 

 1. Ingresos corrientes  2067 1006 48,7 % 

 Otros ingresos 268 238 88,7 % 

 Fondos especiales 1799 769 42,7 % 

 2. Recursos de capital  2406 3425 142,3 % 

 Rendimientos financieros nivel central  17 26 153,4 % 

 Rendimientos financieros fondo 
especial  

33 44 133,0 % 

 Recursos del balance nivel central  1327 2326 175,3 % 

 Recursos del balance- fondo especial  1029 1029 100,0 % 

II. Transferencia Ministerio de 
Educación Nacional 

2166 2166 100,0 % 

 1. Funcionamiento 567 567 100,0 % 

2. Inversión 1599 1599 100,0 % 

Total ingresos Universidad Nacional  1 179 886 1 268 073 107,5 % 

 
Fuente: Informes de ejecución SGF-Quipu, División Nacional de Presupuesto 
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5. Presupuesto total de gastos por unidades ejecutoras (2011) 

(Cifras en millones de pesos) 

Concepto 
Apropiación 

total 
Ejecución 

presupuestal 
 % 

Ejecución 
Saldo de 

apropiación 

 % Saldo 
de 

ejecución 

Gestión general 903 842 819 271 90,6 % 84 570  0  

Funcionamiento 495 062 478 549 96,7 % 16 513 3,3 % 

Gastos de personal 391 359 386 538 98,8 % 4821 1,2 % 

Gastos generales 67 740 60 381 89,1 % 7359 10,9 % 

Transferencias corrientes 35 963 31 630 88,0 % 4333 12,0 % 

Inversión 408 780 340 722 83,4 % 68 058 16,6 % 

Proyectos 98 100 68 373 69,7 % 29 727 30,3 % 

Fondos especiales 310 680 272 349 87,7 % 38 331 12,3 % 

Unisalud 61 067 58 987 96,6 % 2080 3,4 % 

Funcionamiento 61 067 58 987 96,6 % 2080 3,4 % 

Gastos de personal 6896 6403 92,8 % 494 7,2 % 

Gastos generales 53 618 52 117 97,2 % 1501 2,8 % 

Transferencias corrientes 553 467 84,5 % 86 15,5 % 

Fondo pensiones U.N. 205 787 205 309 99,8 % 477 0,2 % 

Funcionamiento 205 787 205 309 99,8 % 477   

Pensiones concurrrencia 
nación 

147 317 147 317 100,0 % 0 0,0 % 

Pensiones año base 52 566 52 566 100,0 % 0   

Pensiones bonos y cuotas 
partes 

5389 5040 93,5 % 349   

Otros 514 386 75,0 % 128   

Editorial U.N. 2552 1672 65,5 % 881 34,5 % 

Funcionamiento 2552 1672 65,5 % 881 34,5 % 

Gastos de personal 679 665 98,0 % 14 2,0 % 

Gastos generales 1244 439 35,3 % 805 64,7 % 

Gastos de operación 
comercial 

630 568 90,2 % 62 9,8 % 

Unidad 05 - Unimedios 6638 5052 76,1 % 1587 23,9 % 

Funcionamiento 2178 2073 95,2 % 105 4,8 % 

Gastos de personal 787 758 96,3 % 29 3,7 % 

Gastos generales 1391 1315 94,5 % 76 5,5 % 

Inversión 1599 1584 99,1 % 15 0,9 % 

Fondo especial 2861 1394 48,7 % 1467 51,3 % 

Total presupuesto 1 179 886 1 090 291 92,4 % 89 595 7,6 % 

 
Fuente: Informes de ejecución SGF-Quipu, División Nacional de Presupuesto 
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6.   Sistema de quejas, reclamos y sugerencias y sistema de buen trámite  

 

 
Categoría 

 

Recibido 
sede 

Bogotá y 
nivel 

Nacional 

Recibido 
sede 

Medellín 

Recibido 
sede 

Manizales 

Recibido 
sede 

Palmira 

Total 
recibidos 

Quejas 486 226 148 30 890 

Reclamos 169 33 120 --- 322 

Solicitudes 348 --- 135 2 485 

Sugerencias 33 65 40 4 142 

Otros 1 --- 44 3 48 

Sistema De 
Buen Trámite 

23 5 21 3 52 

Total 1060 329 508 42 1939 

 

Fuente: Secretaría General. Coordinación General UN-Simege.  


