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Estudiantes

Pregrado 2.863
579 95.6 %95.6 %Posgrado

Estrato 1, 2 y 3

 
Generalidades

Vicerrectoría
Sede Palmira

2016-2

Acreditación

Programas 
de Pregrado

Área construida        
Área aulas                  
Área laboratorios     
Área bibliotecas       
Área instalaciones
deportivas                 

100 %
Programas 
de Posgrado2 

2 

Bibliotecas

Títulos 23.000
82.713Volúmenes

Laboratorios

Laboratorios 39
1Interfacultad

Infraestructura física

Facultad Ciencias 
Agropecuarias

Facultad Ingeniería 
y Administración

Número de facultades

36.036,14 m2

3.179,14  m2

7.240,68 m2

2.217,00 m2

14.292,30 m2
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Plan Global de Desarrollo 2016–2018
‘Autonomía responsable y excelencia como hábito’

Eje 1 Eje 2

Eje 4 Eje 3

Integración de las
funciones misionales:

Un camino hacia la
excelencia

Infraestructura 
física y patrimonio:
Apoyo indispensable
para la académia

La gestión al servicio
de la académia:
Un hábito

La Universidad Nacional de
Colombia de cara al pos-acuerdo:

Un reto social

Integración de las
funciones misionales:

Un camino hacia la
excelencia

Infraestructura 
física y patrimonio:
Apoyo indispensable
para la academia

La gestión al servicio
de la academia:
Un hábito

La Universidad Nacional de
Colombia de cara al pos-acuerdo:

Un reto social



 

Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia

Programa 1. 
Fortalecimiento de la calidad 
de los programas curriculares 

Incrementar la productividad 
de la comunidad académica 
de la Universidad y posicionarla 
en el contexto mundial.

Vicerrectoría
Sede Palmira

1.1
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Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia

Vicerrectoría
Sede Palmira

Convocatoria nacional de proyectos 
para el fortalecimiento de la 
investigación, la creación y 
la innovación de la Universidad 
Nacional de Colombia

Convocatoria nacional para 
la difusión del conocimiento 
generado mediante eventos

Propuestas 
aprobadas

141 
Proyectos en ejecución aprobados 
en convocatoria 2013-2015

Recibieron asignación y 
apropiación de recursos

FCA

FIA



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

El principal 
destino para las 
movilidades de carácter 
internacional es:

17,2 %

10,3 %

3,4 %
3,4 %

6,9 %

3,4 %

13,8 %



Biblioteca

Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
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1.2

25.993

2011 2012 2013 2014 2015 2016

26.394

22.072
23.755

27.275

41.595

Comparativo préstamo bibliográfico 
2011 - 2016

Adquisición de
381  títulos



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

Colección pacífico



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

Programa 1. 
Fortalecimiento de la calidad 
de los programas curriculares 

Fortalecer e implementar estrategias de 
acompañamiento académico para favorecer 
la permanencia y egreso de los estudiantes 
de los programas curriculares.

1.2



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

Consolidación de la Cátedra Nacional 
de Inducción a la Vida Universitaria, que 
inicióa partir del periodo 2017-1. 

Sistema de Acompañamiento

Pares académicos

Bienestar Universitario

Dirección Académica

Cálculo 
diferencial

Matemáticas 
básicas



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

Programa 1. 
Fortalecimiento de la calidad 
de los programas curriculares 

Fortalecer la calidad académica de los 
programas curriculares con visión integral 
de Universidad, a través del desarrollo de 
sus planes de mejoramiento.



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

La Facultad de Ciencias Agropecuarias, con acompañamiento 
de la Dirección Académica y la Dirección Nacional 
de Programas de Posgrado, inició el proceso 
de reconocimiento internacional ante la AIUP.

Proceso de acreditación

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Se continuó el proceso de autoevaluación con fines de acreditación 
del programa curricular de Maestría en Ciencias Biológicas.

Diseño Industrial

Ing. Ambiental

Administración de 
Empresas Ing. Agroindustrial Ing. Agrícola Ing. Agronómica

Zootecnia

Doctorado en
Ciencias Agrarias

Maestría en 
Ciencias Agrarias



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

1.2

Programa 1. 
Fortalecimiento de la calidad 
de los programas curriculares 

Fortalecer e implementar estrategias de 
acompañamiento académico para favorecer 
la permanencia y egreso de los estudiantes 
de los programas curriculares.



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

1.2



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

Fortalecer la participación de la Universidad 
en los sistemas nacionales de CT&I, 
competitividad y general de regalías.

Promover la apropiación social 
del conocimiento.

Programa 2. 
Articulación Universidad - Nación: 
la inclusión social y la equidad.



Eje 1 Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia  

Vicerrectoría
Sede Palmira

Gestión de la extensión

Alianzas estratégicas

entre otros. Convenio específico Convenio marco

Facultad de Ingeniería
y Administración

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Sede

21

2 1

4

9

Suscripción de convenios  2016
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Eje 2 Infraestructura física y patrimonio: 
apoyo indispensable para la academia.

Infraestructura física

Modificación área Tesorería Recuperación de aulas

Laboratorio de Materiales Laboratorio de Frutas y Hortalizas Laboratorio de Biología



 

Vicerrectoría
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Renovación vía de acceso semipeatonal

Cafetería zootecnia Cafetería central

Mejoramiento de loza cubierta Instalación de equipos de aire acondicionado

Eje 2 Infraestructura física y patrimonio: 
apoyo indispensable para la academia.

Infraestructura física

Modernización de 
la infraestructura

física

2.660 m2

$968. 5 millones   



Eje 2 Infraestructura física y patrimonio: 
apoyo indispensable para la academia.  

Vicerrectoría
Sede Palmira

El Laboratorio de Suelos, área Química, continúa 
el camino hacia la acreditación con un nivel de 
avance del 95 % del proceso.

Dirección Académica, a través del proyecto de inversión, 
apoyó la adquisición de equipos para: Laboratorio de 
Química, Fitoquímica y Bioquímica y Laboratorio de Física.

Sistema de laboratorios

$142 millones

33
Equipos de laboratorio

Agitador Vortex 
múltiple.

Recursos provenientes del Sistema Nacional de Laboratorios.

Micropipetas 
de un solo canal.

Bomba de vacío de 
membrana libre de aceite.

Lector de microplacas
con detección por filtros.

Soporte carrusel 
para micropipeta

Cabinas de extracción 
de gases y humos.

*

*



Eje 2 Infraestructura física y patrimonio: 
apoyo indispensable para la academia.  

Vicerrectoría
Sede Palmira

Cambio de la red de fibra óptica.

Adquisición de un equipo UTM.

Renovación del soporte de las licencias de los productos de VMWARE.

Realización de diseños del espacio destinado al Datacenter 
de la Sede Palmira. 

Mantenimiento de diferentes elementos de la infraestructura como aires 
acondicionados, planta telefónica y UPS.

Tecnologías de información



Eje 2 Infraestructura física y patrimonio: 
apoyo indispensable para la academia.  

Vicerrectoría
Sede Palmira

La Sección de Gestión Documental ha 
enfocado sus esfuerzos hacia la 
consolidación de una cultura sostenible 
de organización de archivos, conservación 
y preservación de la memoria 
institucional. 

134  boletines de prensa. 
11  artículos para UN Periódico. 
Actualización de la página web. 
Adquisión de equipos para producción 
audiovisual. 

Consolidación del patrimonio científico, cultural, histórico 
y documental de la Universidad Nacional de Colombia

Gestión documental Unimedios



Eje 3 La gestión al servicio de la academia: 
un hábito.  

Vicerrectoría
Sede Palmira

Gestión ambiental

16 Consumo 
de agua

6 Residuos 
peligrosos

Consumo 
de energía eléctrica

12 13Relleno 
sanitario

Materiales 
reciclables



Eje 3 La gestión al servicio de la academia: 
un hábito.  

Vicerrectoría
Sede Palmira

Sistema Gestión de Calidad

Atención auditoría de calidad 
Icontec – junio 2016, para 
renovación de la certificación

Acciones de sostenimiento 
a la revisión 2015



 

Vicerrectoría
Sede Palmira

PQRS

El Sistema de Quejas, Reclamos 
y Sugerencias ha mejorado 
ostensiblemente el servicio, 
logrando reducir el número de 
solicitudes como consecuencia 
directa de la mejora en los procesos.

Eje 3 La gestión al servicio de la academia: 
un hábito.



Convenio Alcaldia

usuarios

(Alimentación)

257

Convenio Alcaldia
(Matrícula)
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Gestión y fomento socioeconómico

2016-1

usuarios2382016-2

usuarios4572016-1

usuarios4372016-2

Gestión ICETEX

usuarios328
(Matrícula y sostenimiento)

2016-1

usuarios3442016-2

Jovenes en acción 

usuarios590
(DPS)

2016-1

usuarios5852016-2

Programa bicit-k

usuarios120
(DPS)

2016-1

usuarios1012016-2

Acondicionamiento
físico y deporte

usuarios458

Actividad física y deportes

2016-1

usuarios3352016-2

Actividad ludico 
deportiva

usuarios2242016-1

usuarios30 2016-2

Deporte de alto
rendimiento

usuarios3 2016-1

Deporte de 
competencia

usuarios13 2016-1

usuarios14 2016-2

Eje 3 La gestión al servicio de la academia: 
un hábito.
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Apoyo para la atención
primaria y de emergencias

usuarios32

Área salud

2016-1

usuarios24 2016-2

Disminución de factores de riesgo 
en la comunidad universitaria

usuarios3432016-1

usuarios2802016-2

Gestión salud

usuarios37 2016-1

usuarios16 2016-2

Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad

usuarios557 2016-1

usuarios404 2016-2

usuarios131

14 módulos culturales

2016-1

usuarios5872016-2

Instrucción y 
promoción cultural

Actividad ludico 
cultural

usuarios58 2016-1

usuarios73 2016-2

Promoción de la 
Interculturalidad

usuarios28 2016-2

Eje 3 La gestión al servicio de la academia: 
un hábito.
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Acompañamiento en la 
vida universitaria

usuarios433 
432 

Área acompañamiento integral

2016-1

usuarios
2016-2

Convivencia y 
cotidianidad

usuarios8582016-1

usuarios9722016-2

Gestión de 
proyectos

usuarios10 2016-1

usuarios9 2016-2

Inducción y preparación 
para el cambio

usuarios251 2016-1

usuarios353 2016-2

Eje 3 La gestión al servicio de la academia: 
un hábito.



Presupuesto 2016
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Distribución en la ejecución del gasto por grupo presupuestal

Funcionamiento
75 %

Inversión
10 %

Fondos especiales
15 %

Presupuesto de 
$43.001 millones
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