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Fotografía 1 Agosto de 2016 Semana de inducción Sede Tumaco 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2016 la Sede Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia logró 

consolidar avances significativos en sus diferentes componentes de gestión académica, 

investigación y extensión1. Uno de los principales resultados de la Sede Tumaco es el 

constante crecimiento del número de jóvenes interesados en los procesos de admisiones, 

aspirantes y estudiantes vinculados al Programa Especial de Admisión y Movilidad 

Académica – PEAMA tanto en el Municipio de Tumaco (Nariño) como en el proyecto satélite 

de la Universidad en el Municipio de Villagarzón (Putumayo). 

El desarrollo de dichas actividades ha requerido retos importantes de planeación y 

ejecución por parte de la Dirección de Sede Tumaco, especialmente en las áreas de gestión 

financiera, administrativa, académica, bienestar universitario, implementación de las 

primeras acciones de diferentes sistemas que ya empiezan a ser indispensables para el 

desarrollo de la Sede como son: el Sistema Integrado de Gestión Académica , 

Administrativa y Ambiental (SIGA), el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ambiental, el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el Sistema de Información 

                                                           
1 Disponible en: http://www.tumaco-pacifico.unal.edu.co/descargas/document/2015/Acuerdo_182-CSU.PDF 
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Académica (SIA) y los demás asociados a los procesos de admisión, registro y matricula 

estudiantil. 

Particularmente, con el avance de las actividades académicas se ha evidenciado la 

relevancia del mejoramiento del componente de infraestructura de la Sede Tumaco. De esta 

manera, se han afianzado también los proyectos de construcción de infraestructura del 

campus a través del desarrollo de obras de bienestar, tales como equipamientos deportivos, 

instalaciones provisionales (contenedores) y obras de accesibilidad con el fin de atender 

las necesidades de esta comunidad universitaria que se incrementa con el avance de cada 

semestre académico. Hoy día, dicha comunidad comprende cerca de 150 estudiantes, así 

como también un flujo constante de profesores y monitores de las diferentes Sedes Andinas 

que se desplazan a impartir de manera presencial las clases y monitorias del programa 

PEAMA de la Sede Tumaco. Por lo tanto, las acciones adelantadas en 2016 han estado 

encaminadas, entre otras cosas, a garantizar la financiación y abastecer la demanda de 

espacios físicos para actividades académicas y de bienestar universitario de la Sede 

Tumaco. 

Adicionalmente, dado que la Sede Tumaco desde el 2009 viene consolidando el proyecto 

Tumaco Pacífico Campos gracias al respaldo de la cooperación internacional del Gobierno 

del Reino de Países Bajos a través de la Subvención ORIO (12.9 millones de euros en total) 

se logró financiar la fase de Diseño y estudios técnicos (2014-2015) del campus de la Sede 

de la universidad en Tumaco. Es en el marco de dicha cooperación que en 2016 se logra 

la suscripción del convenio que cofinanciará las fases de Implementación (Construcción) 

(2017-2018) y Operación y Mantenimiento (2018-2028)2. 

                                                           
2 Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/sede-tumaco-de-la-un-contribuira-a-la-
paz-de-la-region.html 
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Fotografía 2 Noviembre 29 de 2016 Suscripción del acuerdo de Subvención ORIO Construcción y Operación 

del proyecto Tumaco Pacífico Campus 

En el ámbito de la investigación y la extensión, el Instituto de Estudios del Pacifico (IEP) de 

la Sede Tumaco ha participado activamente en convocatorias internas y externas, y ha 

adelantado actividades en pro del fortalecimiento de alianzas con entidades de locales. 

Dentro de los resultados obtenidos por el IEP en el 2016 se destaca el desarrollo de tres 

proyectos de extensión con la Dirección General Marítima, que han permitido destacar la 

capacidad de ejecución de proyectos en diferentes áreas de asesoría y consultoría. 

Si bien la Sede Tumaco inició la ejecución de 3 proyectos de inversión, el presente informe 

de gestión se organiza de manera transversal teniendo en cuenta toda la gestión de la Sede 

y de acuerdo con los ejes, programas y objetivos del Plan Global de Desarrollo 2016-2018 

“Autonomía responsable y excelencia como hábito” de la Universidad Nacional de 

Colombia, teniendo en cuenta: 

 Logros e impactos de la vigencia  

 Indicadores relacionados con los logros reportados 

 Dificultades identificadas 

 Mejoras en la gestión de los procesos y mejoras generadas hacia los usuarios 

 Acciones correctivas o planes de mejoramiento 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SEDE TUMACO EN 2016 

 

Fotografía 3 Universidad Nacional de Colombia - Sede Tumaco 2016 

A continuación se presentan los principales logros alcanzados por la Sede Tumaco de 

acuerdo con los programas establecidos en el Plan Global de Desarrollo 2016-2018 

“Autonomía responsable y excelencia como hábito”, estos incluyen las actividades 

adelantadas por la Sede en el 2016. 

 

EJE 1: INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN 

CAMINO HACIA LA EXCELENCIA 

Programa 1: Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares. 

 Proyecto de inversión: Acompañamiento académico para favorecer la 

permanencia de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Tumaco 

Impacto 

A través del fortalecimiento de las estrategias de acompañamiento académico, la Sede 

Tumaco ha favorecido la permanencia de sus estudiantes3, por medio del desarrollo de 

proyectos como el par académico, donde se detectan las necesidades de 

acompañamiento estudiantil enfocadas especialmente a las asignaturas de alta repitencia 

de los programas de pregrado y se asigna un par que apoye las actividades de 

acompañamiento. Dichas estrategias han significado un importante apoyo para el proceso 

de nivelación que adelantan los estudiantes del programa PEAMA Tumaco. 

                                                           
3 La población actual de la Sede Tumaco asciende a una población de 150 estudiantes en etapa inicial del 
PEAMA y 90 que ya se encuentran en etapa de movilidad 



Página 8 de 43 
 

Gracias al apoyo desplegado desde la Vicerrectoría Académica, y en el marco del desarrollo 

de este proyecto se realizó la convocatoria y selección de los estudiantes pares 

académicos, se construyó una base datos para la trazabilidad académica de los 

estudiantes4 y se están construyendo estrategias y metodologías para el desarrollo de la 

asignatura Cátedra de Inducción para los estudiantes de la Sede Tumaco5. 

Con el desarrollo de esta estrategia en 2016 se logró convocar a 14 estudiantes monitores 

(pares) para las asignaturas de alta repitencia y se propuso la estrategia de 

acompañamiento combinado (b-learning) para el desarrollo de la asignatura. 

 

Gráfico 1 Monitores por área proyecto Acompañamiento académico para favorecer la permanencia de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Tumaco 

De otro lado, se adelantó el proceso de movilidad de estudiantes y docentes a la Sede 

Tumaco ejecutando estrategias pedagógicas a llevar a cabo con los estudiantes, con el fin 

de fortalecer redes entre los estudiantes que ya realizaron la etapa de movilidad y los 

estudiantes del PEAMA Tumaco, y además socializar el programa Orgullo un con la 

comunidad estudiantil de la Sede de una manera integral y transversal al quehacer misional 

de la Universidad en la Nación.  

 

 

 

 

                                                           
4 Base de datos con información académica y sociodemográfica de los estudiantes PEAMA (en construcción) 
5 Planeación y definición de espacios y de recursos tecnológicos para el acompañamiento de los estudiantes en la asignatura 
Cátedra de Inducción. 
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Dificultades  

El desarrollo de actividades académicas y monitorias requiere de una disponibilidad de 

espacio que no siempre se logra en las instalaciones de la Universidad.  

Mejoras 

La Universidad Nacional de Colombia Sede Tumaco ha emprendido una amplia estrategia 

de implementación de infraestructura que permita dinamizar todos los procesos académicos 

y administrativos para su comunidad Universitaria.   

Acciones correctivas 

Como acciones correctivas sobre este proyecto se requiere implementar una prueba de 

nivel en las asignaturas para identificar tendencias en las brechas de saber de entrada de 

los estudiantes y definir estrategias de acompañamiento uno a uno con los monitores y 

planear un acompañamiento integral, que incluya el desarrollo de la Cátedra de Inducción. 

Asimismo, se hace necesario una socialización del proyecto con los Decanos de la 

diferentes Facultades de la Universidad, con el fin de incluir en la información de los 

programas curriculares la opción de realizar un acompañamiento a una Sede de Presencia 

Nacional como alternativa de trabajo de grado, pasantía o práctica académica a todos los 

niveles de la Universidad. 

 

 

 Proyecto de inversión: Plan 150 x 150: fomento de la cultura de evaluación 

continua mediante el apoyo al mejoramiento de la calidad académica de los 

programas curriculares 

Impacto 

El avance de este proyecto también se logra adelantar con el apoyo brindado desde la 

Vicerrectoría Académica y busca fortalecer la calidad académica de los programas 

curriculares con visión integral de Universidad. Para ello se proponen planes de 

mejoramiento, revisión de documentos de la Sede Tumaco y estado actual del desempeño 

de los estudiantes en las diferentes asignaturas. 

Adicionalmente, se adquirió material bibliográfico (184 libros de apoyo académico para las 

áreas de matemáticas, inglés, química, física, dibujo, programación de computadores, 

teniendo en cuenta las necesidades de estudiantes y docentes.) y un (1) equipo de 

videoconferencia que permita fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje en la 



Página 10 de 43 
 

Sede Tumaco, esto teniendo en cuenta que aún no existe una biblioteca (sin embrago, está 

proyectada en la planeación a nivel de infraestructura) se hace necesario brindar apoyo en 

este sentido dado que actualmente, ni los estudiantes ni los docentes cuentan con un 

espacio físico de consulta de material bibliográfico. De igual manera, la adquisición del 

sistema de video conferencia busca favorecer la participación de los estudiantes de la sede 

en conferencias y conversatorios presentados a nivel nacional siendo un medio de enlace 

de la sede Tumaco con las demás sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 

Impacto: Soy Tumaco, Soy orgullo UN 

Evento Soy Tumaco soy Orgullo UN, realizado entre el 1 y 3 de diciembre de 2016 contó 

con la participación de más de 80 participantes, en donde se cumplió con el objetivo de 

propiciar un espacio enriquecedor  que promueva la integración los estudiantes de la sede 

Tumaco a la institución, por medio de experiencias que fortalezcan el sentido de 

pertenencia a la U.N, favoreciendo su permanencia. Estas actividades también buscan la 

“Promoción de los valores institucionales que propicien en la comunidad el sentido de 

pertenencia”, de los ejes misionales del PGD 2016-2018. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fotografía 4 Diciembre 3 de 2016 Evento Soy Tumaco Soy 
Orgullo UN 
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Imagen 1 Poster Soy Tumaco Soy Orgullo 

Dificultades 

Durante la ejecución del proyecto se observó que una de las dificultades es la integración 

de los docentes en un espacio común de discusión. 

Mejoras 

En respuesta a las dificultades observadas, durante 2017 se proyectarán encuentros entre 

los docentes que apoyan las actividades académicas de la Sede Tumaco a través de la 

gestión de recursos de apoyo logístico u otras a que diera lugar. 

Acciones correctivas 

A través de un cronograma de actividades se prevé realizar un seguimiento detallado a 

todas las actividades de acompañamiento académico con el fin de buscar e implementar 

las más adecuadas estrategias que permitan disminuir los índices de deserción que tengan 

en cuenta el contexto de los estudiantes de la Sede Tumaco. 

 Integración académica de las Sedes de Presencia Nacional y las Sedes Andinas a 

través del trabajo conjunto en proyectos académicos y del Programa de Admisión 

y Movilidad Académica PEAMA. 
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Impacto 

El desarrollo de las actividades académicas en la Sede Tumaco  se ha visto fortalecido por 

la participación de docentes adscritos a otras Sedes de la Universidad, mejorando 

significativamente la calidad de los cursos que se ofertan en el nivel de pregrado ya que se 

ha implementado la clases totalmente presenciales junto con monitorias extra clase como 

estrategia que garantice el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dificultades 

La logística de este tipo de integración requiere de procesos  de planeación detallados para 

que los docentes puedan impartir sus cursos presencialmente,  por lo cual este tipo de 

programaciones es muy vulnerable a las coyunturas por cambio de fechas, docente u otros. 

Mejoras 

Se plantea mejorar los procesos de planeación y programación de cursos a través de la 

anticipación de los trámites necesarios para el desplazamiento de los docentes. 

Acciones correctivas 

Formular estrategias de coordinación de docentes y monitores que permitan tener una 

comunicación fluida con el equipo de la Sede, además de una programación de cursos 

flexible y dinámica que responda rápidamente a los cambios e imprevistos que se puedan 

presentar en el desarrollo de las actividades, mediante la participación de los monitores  y/o 

actividades extracurriculares que fortalezcan el avance en los contenidos asociados a cada 

asignatura del PEAMA Tumaco. 

 

Tabla 1 Movilidad de Profesores de Sedes Andinas al PEAMA TUMACO 2016 

Movilidad de profesores Sede Tumaco 2016 

Sede de 
procedencia  

TUMACO VILLA 
GARZÓN  

Bogotá  23 7 

Manizales  1 1 

Palmira  2 0 

Medellín 1 0 



 

 

Programa 3: Articulación Universidad - medio internacional: reconocimiento y 

confianza recíproca.  

 Aumentar la interacción con pares internacionales para el desarrollo de los fines 

misionales. 

 
Fotografía 5 Marzo 31 de 2016 Charla Fulbright 

 

Impacto6 

La Sede Tumaco se ha trazado metas de fortalecimiento de las relaciones internacionales. 

En este escenario el 31 de marzo de 2016, con el apoyo de la Dirección de Relaciones 

Exteriores de la Universidad la comunidad académica de la Sede Tumaco recibió la visita 

de la directora de Fulbright Colombia, Adriana García, quien resaltó la importancia de 

fortalecer programas de bilingüismo y presentó las diferentes becas y oportunidades que 

brinda la organización Fulbright Colombia para la formación en instituciones de educación 

superior de Estados Unidos.  

 

                                                           
6 Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/fulbright-colombia-visito-la-un-sede-
tumaco.html 
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Fotografía 6 Taller de modelación tsunami 

Asimismo, la Sede ha tomado el liderazgo del proyecto SATREPS (Science and Technology 

Research Partnership for Sustainable Development) Colombia, el cual está enfocado en la 

investigación en “Tecnologías avanzadas para el fortalecimiento de la investigación y 

respuesta a eventos de la actividad sísmica, volcánica y tsunami, y el mejoramiento de la 

gestión del riesgo en la República de Colombia”, en el cual participan diferentes entidades 

del orden nacional como el Servicio Geologico colombiano, la Dirección General Marítima, 

la  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD, entre otros. Este es 

un proyecto a 5 años, en 2016 continuo avanzando exitosamente gracias al apoyo de los 

diferentes investigadores y colaboradores que participan en él7. 

 
Fotografía 7 Reunión equipo de tsunami, proyecto SATREPS Colombia 

 

 

                                                           
7 Disponible en http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/afinan-metodologias-para-mitigar-
efectos-de-tsunamis.html 
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Fotografía 8 Noviembre 30 de 2016 Visita a Tumaco de Delegación del Gobierno del Reino de los Países 

Bajos 

 

El 30 de noviembre 2016 la Sede Tumaco recibió la visita del Embajador del Reino de los 

Países Bajos, Jeroen Roodenburg, y el jefe de Infraestructura de la Agencia Estatal de 

Iniciativa Empresarial –Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl), Joris Janse. Esta visita 

tuvo lugar gracias a la firma del acuerdo de subvención firmado entre los Gobierno de 

Países Bajos y Colombia el 29 de noviembre de 2016, el cual garantiza la cofinanciación e 

inicio de la construcción del proyecto Tumaco-Pacífico Campus como se ha mencionado. 

Durante la visita se programó una charla con los estudiantes, donde se socializó la firma 

del acuerdo de subvención y el inicio de la Fase de Construcción con los estudiantes de la 

Sede Tumaco8. 

Otra visita a destacar a la Sede Tumaco, en el marco de la internacionalización, fue la visita 

del Señor Rector de la primera universidad de investigación intensiva en Ecuador, Carlos 

Castillo-Chávez visitó la Sede Tumaco, quien estuvo compartiendo sus experiencias de vida 

y académicas con los estudiantes de la Sede Tumaco. Estas visitas fortalecen el enfoque 

de los estudiantes permitiéndoles conocer testimonios de vida inspiradores9.  

                                                           
8 Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/en/detalle/article/sede-tumaco-de-la-un-contribuira-a-la-paz-de-la-region.html 
9 Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/la-un-se-acerca-a-la-u-yachay-tech-de-ecuador.html 
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Fotografía 9 A la izquierda Rector de la Universidad Nacional de Colombia con el profesor Carlos Castillo 
Chávez 

 

 

En la Feria Internacional del Libro de abril de 2016 se lanzó la publicación: Tumaco Pacífico 

Campus Fase de Diseño, la cual contó con la presencia del anterior Embajador del Reino 

de Países Bajos, Robert van Embden, el señor Rector de la Universidad, y demás invitados 

especiales. Estos productos permiten dar a conocer los avances de la Sede Tumaco10.  

 

Fotografía 10 Feria del Libro 2016 Lanzamiento publicación Fase de Diseño 

                                                           
10 Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/holanda-protagonista-de-pacifico-
campus.html 
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Programa 4: Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

 El Instituto de Estudios del Pacífico –IEP- durante su gestión en el 2016 fortaleció 

lazos de la comunidad académica de la Universidad a nivel nacional para la 

formación compartida, la circulación, la transferencia y apropiación del 

conocimiento, el desarrollo de investigaciones conjuntas y la extensión. 

Impacto 

El desarrollo de actividades de investigación, además de la gestión y coordinación de 

actividades de extensión ha permitido que el Instituto desarrolle proyectos en las siguientes 

áreas:  

a. Caracterización de las Estadísticas de pesquerías artesanales de la región de 

San Andrés de Tumaco 

b. Diseño de una especialidad a base de cacao y panela para diseño modular en 

bebidas calientes 

c. Aplicación de las tecnologías más avanzadas para el fortalecimiento de la 

investigación y respuesta a eventos de la actividad sísmica, volcánica y tsunami, 

y el mejoramiento de la gestión del riesgo en la república de Colombia acordado 

entre las autoridades pertinentes del gobierno de la república de Colombia y la 

agencia de cooperación internacional del Japón 

Adicionalmente, se han consolidado proyectos de extensión con la Dirección General 

Marítima –DIMAR- en las áreas de consultoría y asesoría en:  

a. Rediseño Institucional 

b. Arquitectura empresarial y gestión de tecnologías de la información 

c. Modelo integrado de atención al usuario/ciudadano 
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Fotografía 11 Reunión de integración proyectos DIMAR-UNAL 

 

Adicionalmente, el IEP ha participado activamente en la presentación de propuestas 

internas y externas. Por ejemplo, en el ámbito interno se formuló un proyecto de extensión 

solidaria:  

a. Mejoramiento de vivienda rural con materiales de la zona 

Mientras que en el ámbito externo, se han presentado propuestas para:  

a. Cursos de nivelación para bachilleres Alcaldía de Tumaco 

b. Taller con rectores de colegios Alcaldía de Tumaco 

c. Planteamientos sobre el municipio de San Andrés de Tumaco Alcaldía de 

Tumaco 

d. Curso de formación en educación inclusiva Alcaldía de Tumaco 

e. Consultoría sector chocolatería y confitería convocatoria 688 Ministerio de 

Comercio 

En el ámbito de ejecución de proyectos de extensión solidaria durante el 2016 se realizó el 

Taller de: Recuperación oral en el uso de especies de plantas medicinales con miras a la 

mitigación de las principales enfermedades presentes en la población del municipio de 

Tumaco, pacífico colombiano. 
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Adicionalmente, se han ampliado las opciones de cursos de extensión o diplomados, con 

miras a la oferta de opciones académicas desde la Universidad para la comunidad de 

Tumaco: 

a. Diplomado Dimensión Pacífico 

b. Curso de Inglés 

 
Imagen 2 Poster Diplomado dimensión pacífica de la nación colombiana 2016-3 

 

Dificultades 

Una de las dificultades más recurrentes en cuanto a la presentación de propuestas a 

convocatorias internas es la falta de profesores asociados a la Sede Tumaco, lo cual origina 

que las propuestas presentadas no puedan ser ejecutadas a través de la Sede misma, sino 

que implica que se ejecuten desde las sedes a las que se encuentra adscrito el profesor 
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experto en cada área, incluso cuando el proyecto tiene total pertinencia y margen de 

aplicación en la zona de influencia de la Sede Tumaco. Igualmente sucede con las 

convocatorias de investigación que destinan recursos para grupos de investigación, los 

cuales se encuentran asociados a Sedes con planta de profesores. Por lo anterior, y por la 

misión de la misma Universidad se hace necesario proyectar la planta de profesores que 

liderará los procesos académicos a futuro. 

También se observa dificultad para encontrar  apoyos externos de los gobiernos locales y 

municipales de la región para el desarrollo de programas de extensión e investigación, 

debido a la inestabilidad política que afronta el Municipio de Tumaco y los cambios de 

intereses gubernamentales en los temas primordiales de atención en la región. 

En relación al desarrollo de actividades de educación continua y permanente, se evidencia 

poco interés de la población local en cursos de extensión/diplomados, debido 

primordialmente a las barreras económicas para acceder a ellos. 

Mejoras 

Dado el continuo crecimiento por el que atraviesa la Sede Tumaco actualmente, se requiere 

flexibilidad en la vinculación de docentes investigadores y/o grupos de investigación a la 

Sede Tumaco, como mecanismo de impulsar las actividades investigativas en la región. 

Acciones correctivas 

- Mejorar las alianzas con actores locales y regionales para el desarrollo de actividades de 

extensión e investigación. 

- Emprender actividades de socialización de cursos de extensión para incrementar el interés 

de la población en el desarrollo de los mismos. 

- Convocar a grupos de interés en el campo de la investigación para implementar una red 

de investigación que aporte al desarrollo del Pacifico Colombiano. 

- Fomentar las actividades estudiantiles relacionadas con la investigación en el campus de 

la Sede Tumaco. 

- Coordinar la disponibilidad de recursos y servicios bibliotecarios. 

- Gestionar recursos para la dotación de laboratorios. 
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EJE 2: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO 

INDISPENSABLE PARA LA ACADEMIA 

Programa 5: Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica 

 Lograr la infraestructura física y tecnológica adecuada para el desarrollo e 

integración de las funciones misionales. 

Impacto  

En el marco del proyecto  de inversión “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA SEDE TUMACO-FASE 1” se ha logrado un gran dinamismo en el desarrollo de 

la infraestructura física con el avance de obras relacionadas con: 

a. Suministro e instalación de unidades móviles adicionales tipo contenedor 

dotadas para aulas de clase 

b. Obras de estabilización del eje de acceso 

c. Sendero peatonal  

d. Canchas múltiples y del gimnasio pasivo  

e. Obras de accesibilidad y adecuación para el costado sur del campus  

 
Fotografía 12 Obras de bienestar Sede Tumaco 2016 

También, se han realizado los procesos precontractuales para el desarrollo de: 

a. Obras preliminares y pilotaje  
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b. Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, social y 

ambiental del contrato para la construcción de obras preliminares y pilotaje  

Dificultades 

En ocasiones el flujo, disponibilidad y condiciones de los recursos para adelantar los 

trámites contractuales representan un gran reto para el cumplimiento de las metas.  

Mejoras 

La Sede Tumaco se ha caracterizado por su alta calidad en las relaciones inter-

institucionales que han impulsado la materialización de este proyecto. Se propone fortalecer 

las alianzas estratégicas tanto de gestión como de cooperación técnica que permitan 

continuar la consolidación de la Sede.  

 

Acciones correctivas 

Supervisar adecuadamente el desarrollo de las actividades y lograr la liquidación 

satisfactoria de las órdenes de prestación de servicios y de compras asociadas a los 

proyectaos que actualmente adelanta la Sede Tumaco. 

 

 

Programa 6: Utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de las 

funciones misionales 

 

 Mejorar y afianzar las competencias institucionales, a través del uso y apropiación 

de nuevas tecnologías y mejorando las capacidades tecnológicas en la 

Universidad para la prestación de servicios, a través de la automatización. 

Impacto 

La Sede Tumaco ha estado consolidando la apropiación y uso de nuevas tecnologías a 

través de: instalación de Microdatecenters (MDC)11, configuración e Instalación Servidor 

DHCP con sistemas operativo mageia, instalación y configuración Access Point Cisco12, 

ampliación cobertura  de la red  Wi – Fi, Partición de la red13, instalación herramienta para 

                                                           
11 Migrarán los equipos más críticos de la sede con lo cual se garantizarán unas óptimas condiciones 

de operación. 
12 Configuración de dos (2) Access  point a autónomos 
13 Red Administrativos  Ip 168.176.224.0 y Red Alumnos IP 192.168.48.0 por medio del servidor 

DHCP 
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cambio de contraseñas, elaboración de inventarios de equipos activos en la Red, esquema 

actual de direccionamiento IP y diagrama de identificación del centro de cableado actuales 

y el tipo de conectividad. 

 

Adicionalmente se han recibido capacitaciones sobre Gestión de Servicios de TI 

(ARANDA): Prioridad de paquetes de datos Aranda,  afinamiento catálogo de servicios 

(Solicitudes de servicios, Tipos de Incidentes y ANS base), capacitación en el uso del 

modelo GSTI con ARANDA, afinamiento catálogo de servicios (Solicitudes de servicios, 

Tipos de Incidentes y ANS base), pruebas, transición en el uso de la herramienta e 

implementación y salida producción ARANDA Mesa de Servicio. 

 

Dificultades 

El pacífico colombiano se caracteriza por tener altas variaciones en el suministro de 

energía, dadas las características geográficas de la región, por lo que la red eléctrica 

representa una alta dificultad en la Sede Tumaco afectando todo el sistema integrado al 

suministro de energía. Además, ocasionalmente se presenta lentitud en el canal de Internet. 

 

Acciones correctivas 

Implementación y adecuación Red eléctrica: Instalación del sistema de energía 

interrumpido  UPS   y cambio de Canaletas para una adecuada  Red eléctrica. 

Implementación y segmentación de la Red LAN: cambio  tecnología de conectividad de 

internet a Fibra Óptica, Creación de VLANS, Políticas de conectividad a la red Wi- Fi, e  

Implementación para la configuración de los Access point basados en la política de todas 

las sedes de presencia nacional de la Universidad Nacional de Colombia. 

Apropiación y consolidación de la herramienta Gestión de Servicio ARANDA mesa de 

servicios TIC. 

EJE 3. LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO 

Programa 8: Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones 

misionales de la Universidad 

 

 Ajustar el marco normativo que permita obtener instrumentos de soporte, capaces 

de articular, promover y dinamizar las funciones misionales de la Universidad. 

Impacto: 
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Durante el año 2016 se inició el proyecto en curso: Centro de Pensamiento por la 

Probidad y la Transparencia U.N. con el respaldo de la Procuraduría General de la 

Nación, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Pacto Global ONU, 

Corporación Transparencia por Colombia,  Comunidad U´wa, 12 profesores de las distintas 

Facultades de la Sede Bogotá, y la participación de Egresados, Administrativos y 

Pensionados. 

 

Imagen 3 Evento el servicio público en la UN en el marco de la transparencia la ética y los valores… un aporte 
al país. 
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Adicionalmente, se llevó a cabo el evento “El Servicio Público en la U.N. en el marco de la 

transparencia, la ética y los valores… un aporte para el país”,  liderado por la Sede Tumaco, 

con el apoyo de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística y la Vicerrectoría 

General. La finalidad principal fue la de continuar con los diálogos de alto nivel en torno al 

tema de probidad y transparencia. 

También se impulsó la participación del Proyecto Tumaco Pacífico Campus en la primera 

Macrorrueda para La Reconciliación desarrollada en noviembre de 2016, este es un evento 

organizado por la Corporación Reconciliación Colombia, entidad de la sociedad civil que 

promueve el diálogo regional y la acción colectiva, articula actualmente su objeto social con 

90 aliados entre los cuales se encuentran empresas, gremios, fundaciones empresariales, 

ONGs, universidades, gobierno, entidades de cooperación internacional, entre otros. 

Dificultades 

Ante el aumento de actividades académicas y administrativas se requiere tener en cuenta 

la necesidad de ampliar los espacios de operación de la Sede Tumaco, ya que los actuales 

resultan insuficientes para la articulación de todos los procesos que se lideran desde la 

Sede. 

 

Mejoras 

Posicionamiento de la Sede de Presencia Nacional de Tumaco desde el liderazgo del 

Centro de Pensamiento por la Probidad y la Transparencia U.N., que en el marco del Pos 

Acuerdo de Paz, contribuirá desde la academia a la lucha contra la corrupción y en la 

construcción de políticas públicas que coadyuven a la transparencia y acceso a la 

información pública en nuestro país, entre otras acciones de carácter académico de gran 

interés para la sociedad. 

Continuar con la gestión administrativa con el compromiso de mejoramiento continuo en 

cada uno de los procesos que se lideren desde la Dirección. 

Acciones correctivas 

Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, en especial con el Ministerio de 

Educación Nacional, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República, entre otros. 
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 Mejorar la gestión por procesos de la Universidad, a través del cumplimiento de los 

lineamientos del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa, y 

Ambiental SIGA y consolidar los sistemas que establezca la Universidad para 

facilitar el desarrollo articulado de los mismos y de los fines misionales. 

Gestión académica 

Impacto 

Durante el 2016 la Secretaria de Sede Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia 

enfocó su labor en: 

- Admisiones 

- Matriculas 

- Inscripción de asignaturas  

- Gestión de hojas de vida de los admitidos en la plataforma UNIVERSITAS XXI 

- Gestión de asignación de profesores y docentes ocasionales 

- Charlas sobre estatuto estudiantil a los admitidos y trámites académicos  

Durante el año 2016, el número de aspirantes al proceso de admisión fue: 

Tabla 2 Aspirantes Sede Tumaco 2016 

Aspirantes Sede Tumaco 2016 

Periodo Número 

2016-01 – San Andrés de Tumaco 1582 

2016-03 – San Andrés de Tumaco 527 

2016-03 – Villa garzón - Putumayo 261 

 

En conjunto con la Dirección Nacional de Admisiones, se programa la administración de la 

plataforma de Workflow para inicio en 2017 para el manejo de correspondencia de la Sede 

Tumaco. Así como la elaboración de las tablas de retención documental e implementación 

del archivo, según las directrices de la Secretaria General de la Universidad. 

Adicionalmente,  la Universidad participó en las convocatorias de Universidades de Paz del 

Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, dentro de las cuales están en proceso de 

aprobación de 70 solicitudes de los estudiantes de la Sede Tumaco, para los estudiantes 

de la Sede. A la fecha han sido aprobados siete (7) apoyos para estudiantes beneficiarios 

de la zona de influencia de la  Sede Tumaco. 

Dificultades 
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La conectividad del servicio de Internet en la Sede Tumaco es muy débil, generando 

inconvenientes en los procesos de la Sede en general. 

Adicionalmente, se observa una falta de logística y un espacio adecuado para organizar el 

Archivo de la Sede Tumaco. 

Mejoras 

La Sede Tumaco adelantó un estudio técnico al respecto e implementó las mejoras 

sugeridas con el fin de fortalecer la conectividad del servicio de Internet, para que los 

estudiantes tengan acceso a los diferentes sistemas de información requeridos, entre otras 

actividades académicas.   

Acciones correctivas 

Algunas de las acciones correctivas que se prevén para el 2017, incluye:  

- Implementar el sistema de quejas y reclamos en la página web de la Sede Tumaco 

- Implementar el fortalecimiento del sistema de gestión documental de la Sede Tumaco 

Actualización de la página Web de la Sede Tumaco que fortalezca la comunicación entre 

los diferentes stakeholders.  

Gestión ambiental 

Impacto 

En el marco de la articulación del sistema de gestión ambiental de la Sede con el sistema 

de Gestión Nacional se han desarrollado las siguientes actividades: 

- Diligenciamiento de la encuesta Green Metric 

- Diligenciamiento de la encuesta Merco 

- Cálculo de los indicadores de desempeño ambiental de la sede Tumaco 

- Cálculo de los indicadores de procesos ambientales de la sede Tumaco 

- Cálculo de huella de carbono de la sede Tumaco 

- Participación en el Comité Técnico Nacional de Gestión Ambiental de la 

Universidad 

- Encuesta de percepción ambiental en la sede.  



Página 28 de 43 
 

 

Imagen 4 Encuesta de percepción 

También, se han empezado a implementar los siguientes programas del Sistema de 

Gestión Ambiental en la Sede Tumaco: 

 Programa Todos comprometidos con nuestra sede 

 Programa Consumo responsable – Reducir 

 Programa Separar y aprovechar 

 Programa Recuperar y aprovechar 

 Programa Conocer, aprehender y proteger: Desde Marzo de 2015 hasta el segundo 

semestre de 2016 se tuvieron cuatro comisiones de estudiantes y profesores de 

biología, (asignatura de taxonomía), de pregrado y posgrado de la Sede Bogotá 

realizando identificación e inventario de fauna en la sede Tumaco. Se identificaron 

especies de peces, aves, insectos y murciélagos. Este estudio formará parte de la 

caracterización de fauna asociada al campus y que comenzó con el Diagnóstico 

ambiental hecho por el IDEA en el año 2012.  Se espera contar con el documento 

final en 2017.  

En agosto de 2016,  se realizaron dos salidas de reconocimiento de la flora y fauna 

que rodea la Sede, lideradas por un estudiante de artes y una bióloga, con el fin de 

concientizar a los estudiantes sobre la importancia de las especies que cohabitan el 

campus y el cuidado que se deben tener con las mismas. Esta actividad se articuló 

con la asignatura de Lectoescritura en la que se evaluaron escritos descriptivos.   

Como evidencia de la actividad se tienen los mejores escritos y el listado de los 

estudiantes y miembros de la comunidad que estuvieron presentes en la actividad. 
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Es importante resaltar que durante el 2016, se oficializó la conformación del equipo 

responsable de la Gestión Ambiental en la Sede mediante la resolución 489 de 2016 y se 

empezó el desarrollo de actividades para la articulación con el Sistema de Gestión 

Ambiental Nacional. 

Dificultades 

Si bien hay un compromiso de la Dirección con el componente ambiental en la Sede 

Tumaco, la mayor dificultad que se presenta, es que no se posee un presupuesto destinado 

a los Programas de Manejo y Gestión Ambiental de la Sede.  

Mejoras 

Es necesario fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental en la Sede Tumaco.  Para ello, se 

deben establecer procedimientos y elaborar la documentación de la Sede teniendo 

indicadores medibles y trazables con el fin de facilitar la implementación del Sistema de 

Calidad ISO 14001. 

Otro reto importante al que se enfrenta la Sede Tumaco  es la obtención de la HQE™ 

International (Alta Calidad Ambiental por sus siglas en francés), para lograrlo, se ha 

destinado un valor del presupuesto del proyecto de Inversión, con el fin de obtener dicha 

certificación. La certificación HQE™ está basada en un manual común para todos los 

países a nivel mundial. El objetivo de la certificación es reconocer el compromiso ambiental 

que se ha obtenido a través de los proyectos de construcción. Esta certificación permitirá a 

la Universidad Nacional de Colombia Sede Tumaco ser un referente ambiental, ya que sus 

diseños y construcción garantizarán la armonía con el medio ambiente, y procurará los 

mejores indicadores de desempeño ambiental en la futura fase de operación. 

 

Gestión de calidad 

Impacto 

Durante el año 2016 se inició el diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión Académico 

Administrativo y Ambiental – SIGA en la Sede Tumaco buscando fortalecer la gestión por 

procesos, la mejora en la prestación del servicio, la administración del riesgo y la 

transparencia en la Sede.  
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Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

Impacto 

Implementación Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el 

decreto 1072 de 2015, a través del desarrollo de actividades de actualización según los 

lineamientos establecidos por la División Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Universidad Nacional de Colombia. 

Durante el 2016 se llevó a cabo la capacitación en Orden y Aseo, aplicación de 5S en los 

puestos de trabajo, según las recomendaciones emitidas por el asesor de la ARL Positiva. 

Esta interacción ha permitido identificar y valorar los riesgos y peligros para la sede Tumaco. 

Es importante destacar que durante el 2016 la Sede Tumaco presentó cero reportes de 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se gestionó la 

contratación de una profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo, en el marco 

del proyecto que lidera la División Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Colombia.  

 

Dificultades 

Poco acompañamiento por parte de la ARL Positiva durante la ejecución de las actividades 

en Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2016.  

La implementación del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ha permitido 

identificar que la Sede Tumaco carece de implementación de los programas en prevención 

de consumo de sustancias psicoactivas, programa de conservación visual, programa de 

evaluación intervención de los factores psicosociales SIVIG – VIVIR, programa de orden y 

aseo, sistema de vigilancia epidemiológica para la detección de alteraciones 

osteomusculares en los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia SIVIGOTOM, 

entre otros.  

 

Mejoras 

En 2017 se proyecta consolidar el entrenamiento y capacitación de las brigadas de 

Emergencia con la ARL Positiva. 

Asimismo, se verificará el cumplimiento total del Decreto 1072 de 2015 por parte de los 

contratistas y empresas en misión quienes prestan sus servicios dentro de las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Colombia Sede Tumaco, así como también en la ejecución 

de los exámenes médicos ocupacionales periódicos (para el personal de planta). 
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Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Detección de Alteraciones  

Osteomusculares en los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia SIVIGOTOM.  

Continuar las acciones de implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la sede Tumaco.  

 

Gestión administrativa  

Impacto 

La sede Tumaco tiene un mayor reconocimiento a nivel regional y Departamental como 

principal oportunidad de estudio para cientos de estudiantes de la zona del litoral pacífico, 

siendo reconocido como un interlocutor válido. Es por esto que la Universidad ha 

participado en mesas de trabajo, talleres, agendas productivas y otras iniciativas 

relacionadas con el desarrollo productivo, académico y social del municipio durante el 2016. 

Algunas de las más representativas son: 

 REDIP (RED DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA), donde se trabajó en conformación 

de mesas temáticas, definición de planes de acción y priorización de actividades 

para promover el emprendimiento, la formación para el trabajo y determinar la oferta 

y demanda laboral en el municipio. (Promotores de la RED: Alcaldía de Tumaco, 

Cámara de Comercio de Tumaco y El Programa de las Naciones de Unidas para el 

Desarrollo Económico). 

 Taller de sector Educación en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo 

Municipal. (Alcaldía Municipal de Tumaco). 

 COMPOS Comité de Política Social – Oficina de desarrollo de e Integración social. 

(Alcaldía de Tumaco) 

 I Feria Universitaria del Pacífico Colombiano, la cual se desarrolló en el marco del 

proyecto Educa Pazcífico; proceso de generación de oportunidades y construcción 

de paz para jóvenes líderes de la región. (Corporación manos visibles). 
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Fotografía 13 Agosto de 2016 Feria de Educación Superior, Municipio de Tumaco 

 

Adicionalmente, se fortalecieron relaciones con rectores, alcaldes y coordinadores de 

Instituciones educativas ubicadas en las costas del litoral pacífico nariñense, siendo uno de 

los logros de esta gestión alcanzar un acuerdo entre Dirección de sede y Alcaldía municipal 

para obtener subsidio (50%) de transporte para estudiantes y monitores. 

Esto ha evidenciado un mayor compromiso de las instituciones educativas públicas con los 

procesos de admisión de la Universidad y mayor cobertura de territorio con la inclusión en 

PEAMA de Ricaurte y Mallama gracias al reconocimiento por parte de la comunidad 

estudiantil, padres de familia y comunidad en general los altos estándares de calidad 

educativa en la Universidad Nacional de Colombia en Tumaco. 
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Dificultades encontradas 

La incertidumbre que atraviesa la actual administración municipal sobre su permanencia en 

el poder hace difícil avanzar rápidamente en la consolidación de metas comunes. 

Adicionalmente, el alto costo del transporte a la Sede, sigue siendo una gran dificultad para 

estudiantes y visitantes, ya que aunque se logró el subsidio mencionado, este no ha logrado 

satisfacer a plenitud la necesidad real de la comunidad universitaria. 

A pesar de un mayor reconocimiento del programa PEAMA en el casco urbano de Tumaco, 

es necesario profundizar el programa en las instituciones educativas de la zona rural y las 

poblaciones costeras que están dentro de la zona influencia establecida para la Sede 

Tumaco. 

Se evidencian problemas de comunicación y planificación durante la convocatoria para 

admisión del periodo 2017 – 1 debido a la conectividad, lo cual impidió aumentar el número 

de inscritos para presentar el examen de admisión. 

La baja calidad educativa en las instituciones de educación media de la región pacífica 

sigue siendo una gran dificultad que afecta directamente nuestras metas en admisión y 

permanencia de los admitidos. 

Mejoras 

Adquirir y administrar con eficiencia los equipos, herramientas, personal e infraestructura 

necesaria para que la comunidad universitaria pueda desarrollar sus actividades de manera 

óptima. 

Buscar nuevos y mejores aliados para trabajar de manera conjunta por el beneficio de la 

comunidad estudiantil. 

Acciones correctivas 

Llegar de manera presencial y a través de uso de todos los medios de comunicación 

posibles a cada una de las instituciones educativas públicas y privadas de la parte urbana, 

rural y costera para seguir consolidando a la Sede Tumaco como la principal oportunidad 

de estudio para la Costa pacífica nariñense. 

Buscar la ampliación del subsidio de transporte entregado por la alcaldía de manera y que 

se amplíe la frecuencia y capacidad de los vehículos que prestan el transporte público. 
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Programa 9: Gestión financiera responsable, eficiente y transparente 

 Aplicar un modelo eficiente y transparente de gestión y ejecución de recursos que 

permita el cumplimiento de las metas y objetivos programados de manera 

oportuna y eficaz. 

Impacto 

La Sede Tumaco a través de sus diferentes actividades (Funcionamiento, Inversión y 

Extensión) ha ejecutado cerca de 14.000 millones de pesos promoviendo además de su 

funcionamiento regular proyectos de acompañamiento académico, construcción y 

adecuación de infraestructura y desarrollo de actividades de extensión. 

 
Tabla 3 Informe de ejecución 2016 Empresa 1101 (Cifras en millones de pesos colombianos) 

EMPRESA 1101 - DIRECCIÓN INGRESOS GASTOS 
% EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

TOTAL EJECUCIÓN EMPRESA 1101 $10.899 $5.021 46% 
Proyecto Funcionamiento para la vigencia 2016 – Sede 
Tumaco 

$1.308 $1.265 97% 

Proyecto Construcción y dotación de la infraestructura física 
del campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Tumaco – Fase 1 

$9.466 $3.641 38%* 

Proyecto Acompañamiento académico para favorecer la 
permanencia de los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Tumaco 

$58 $54 93% 

Proyecto Plan 150 x 150: fomento de la cultura de evaluación 
continua mediante el apoyo al mejoramiento de la calidad 
académica de los programas curriculares 

$65 $60 92% 

* Los recursos de la vigencia 2016 por valor de $4.700.217.186 que habían sido destinados para la contratación de obras 
preliminares y pilotaje se incorporaron anticipadamente para el 2017. Lo anterior teniendo en cuenta que si el contrato se suscribía 
en el 2016 sobrepasaría el plazo máximo de 31 de marzo de 2017, lo cual desde el punto de vista de las condiciones presupuestales 
exigidas para el manejo de estos recursos no es posible. 

 
 

Tabla 4 Informe de ejecución 2016 Empresa 1110 (Cifras en millones de pesos colombianos) 

EMPRESA 1110 IEP INGRESOS GASTOS 
% EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

TOTAL EJECUCIÓN EMPRESA 1110 $2.610 $2.132 82% 

SERVICIOS ACADÉMICOS PREGRADO-POSGRADO $75 $75 100% 

CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS $2.384 $1.947 82% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS $26 $0 0% 

EXCEDENTE FINANCIERO $75 $70 93% 

SALDOS DE APROPIACIÓN $40 $40 100% 

EXCEDENTE FONDO NACIONAL DE EXTENSIÓN 
SOLIDARIA 

$10 $0 0% 

 



Página 35 de 43 
 

En el ejercicio de rendición de cuentas de la Universidad, la Sede 

Tumaco realizó exitosamente su audiencia pública de rendición de 

cuentas en las instalaciones de la DIAN del Municipio de Tumaco. Esta 

contó con la asistencia de la comunidad universitaria de la Sede y la 

población en general por su carácter abierto al público14.  

 

Fotografía 14 Junio 2016 Habitante de Tumaco observa pieza de divulgación de la jornada de rendición de 
cuentas 

 

Dificultades 

La asignación y aprobación de los proyectos de inversión requiere celeridad con el fin de 

dar inicio a las actividades de manera oportuna.  

Adicionalmente, en el ámbito de extensión el recaudo de los proyectos depende del avance 

de los mismos, ocasionando muchas veces que la apropiación sea mayor a la ejecución, 

generando indicadores bajos de ejecución a lo largo del año. 

 

 

                                                           
14 Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/la-un-sede-tumaco-crece-en-obras-y-programas-

academicos.html 

 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/la-un-sede-tumaco-crece-en-obras-y-programas-academicos.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/la-un-sede-tumaco-crece-en-obras-y-programas-academicos.html
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Mejoras 

Gestionar que los recursos asociados a proyectos de inversión sean transferidos durante el 

primer semestre del año. 

Mejorar el proceso de seguimiento y control al recaudo de los proyectos de extensión. 

Acciones correctivas 

Se propone para el 2017 revisar la cadena de procesos administrativos realizados desde la 

sede Tumaco, con el fin de buscar estrategias de gestión y ejecución de los proyectos, que 

tenga en cuenta todos los actores involucrados.  

 

Programa 11: Consolidación del Sistema de Bienestar Universitario para favorecer la 

permanencia y la inclusión educativa 

 

 Mejorar los programas de bienestar para los integrantes de la comunidad 

universitaria, en términos de cobertura y calidad. 

Impacto 

El Sistema de Bienestar Universitario de la Sede Tumaco, se ha estado consolidando e 

implementando durante el 2016, buscando beneficiar al mayor número de estudiantes con 

vulnerabilidad económica, teniendo en cuenta a los jóvenes que realizan movilidad de 

municipios aledaños u otros departamentos a Tumaco. Asimismo, se priorizó a los 

estudiantes con hijos o con dificultades en su salud física.   

La Sede Tumaco ha priorizado dos áreas de bienestar estudiantil: Gestión y Fomento Socio 

económico y  Acompañamiento Integral.   

Durante el 2016 se logró contratar en Tumaco una entidad de salud a través de la que los 

jóvenes admitidos fueron atendidos para realizar la valoración requerida por Medicina 

General.   

Adicionalmente, se inició con la Práctica II de Psicología Línea de Investigación en Género 

y Socialización: Diversidad y Migraciones. Dicha práctica coadyuvó al fortalecimiento de 

Bienestar en Tumaco, puesto que se contó con la presencia de un estudiante de Psicología 

en el campus quien tenía comunicación directa con la Oficina de Enlace y la profesional de 

apoyo a Bienestar. De esta manera, se lograron establecer acciones de intervención 

individual y grupal –comunitaria  con los estudiantes. Esta práctica permitió evidenciar 

algunos aspectos que determinan la deserción académica en la universidad. 

Consolidado de los logros alcanzados por cada área durante el año. 
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Fotografía 15 Participantes semanas de inducción 2016 

Acompañamiento Integral 

Programa Inducción y Preparación para el Cambio: durante el primer semestre de 2016 se 

realizó la inducción  a 55 jóvenes admitidos. En 2016-02 se presentaron dos jornadas de 

inducción, una en Villa garzón, Putumayo con 38 admitidos y en San Andrés de Tumaco 

con 52 jóvenes. 

Tabla 5 Participantes semanas de inducción 

Actividad Período Académico Participantes 
Inducción 2016-01 55 

Inducción 2016-02 90 

Total  145 

 

 
Fotografía 16 Director de Sede, bienvenida en Villa Garzón, Putumayo 

Durante el año 2016 se contó con practicantes de Psicología (2) quienes apoyaban el 

Bienestar Universitario en la Sede, participando en: la intervención e integración 

comunitaria, cine foros, celebración de eventos especiales y formación en valores, entre 

otras. 
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A los jóvenes que se movilizaron a las diferentes sedes andinas en 2016-02 se les realizó 

seminario de movilidad, seguimiento, estableciendo algunas actividades para la articulación 

de los jóvenes con los Sistemas de Bienestar Universitario en las sedes andinas, 

especialmente asesorándolos para que se inscribieran en las diferentes convocatorias de 

bienestar y motivándolos para que participaran en las actividades que ofrecen los diferentes 

programas. 

En lo que se refiere a la atención a estudiantes, durante el 01-2016 se realizó atención a 32 

estudiantes;  en 2016-03 se realizó atención a 31 estudiantes en diferentes áreas. 

Se realizaron actividades propias de la Semana Universitaria tanto en Villa garzón, como 

en Tumaco. Esta última contó con la presencia de varios docentes y estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia de las diferentes facultades con una propuesta llamada: 

Espacios de Re conocimiento para la Paz. 

 

 

 
 

Fotografía 17 Taller arquería Semana Universitaria, Sede Tumaco 

 

Gestión y Fomento Socio Económico 

Apoyo Transporte 

Durante el 01 de 2016 se beneficiaron 40 jóvenes mediante convocatoria, mientras que 

para el 2016-02 se benefició a 20 jóvenes. 

Apoyo Económico 

Con los recursos del Ministerio de Educación Nacional se favoreció a los estudiantes de 

Tumaco y Villa garzón, mediante convocatoria por la plataforma del Sistema de Bienestar 

Universitario. Se logró que 50 jóvenes obtuvieran este importante apoyo.  
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Adicionalmente, un apoyo económico importante para los estudiantes de la Sede Tumaco 

fue el gestionado a través de Convocatoria Promotores de Convivencia y con el apoyo de 

la Secretaría General, apoyando durante el primer semestre de 2016 a 75 estudiantes y en 

2016-3 a 83. Para su adjudicación se tuvo en cuenta el lugar de procedencia (veredas, otros 

municipios, etc.), factores como ser padres o madres de familia, situaciones médicas 

especiales u otras. 

Salud 

Durante el 2016 se prepararon las historias de los jóvenes de movilidad para el primer 

semestre de 2017, para que sean direccionadas a cada Sede Andina y de este modo se 

complementen las valoraciones. 

 

 

Tabla 6 Apertura historia clínica estudiantes Sede Tumaco 2016 

Municipios Lugar de Atención Número de 
estudiantes 

Servicios 

Tumaco Clínica Miramar 124 Medicina General 

Villa garzón E.S.E. Hospital San Gabriel A. 33 
Medicina general 
Valoración odontología 
Valoración optometría 

 

Dificultades 

En los procesos se identifican dificultades de comunicación lo que incrementa los riesgos 

de retrasos de actividades. 

El apoyo a promotores de convivencia, tiene alta cobertura. Sin embargo, es necesario 

prever el aumento de estos recursos acorde con el crecimiento de la población estudiantil. 

La apertura de la Historia Clínica permite detectar los factores de riesgo en la salud física y 

emocional de los estudiantes. Por lo tanto se requiere que estas sean realizadas con mayor 

rapidez al inicio de cada semestre académico 

Mejoras 

Prever el aumento de estos recursos destinados a promotores de convivencia acorde con 

el crecimiento de la población estudiantil. 

Formular un sistema de acompañamiento permanente para los estudiantes, incluso en las 

áreas de salud. 
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Acciones correctivas 

Para el 2017 se requiere fortalecer la gestión de bienestar universitario de la Sede Tumaco 

de acuerdo con el crecimiento y las necesidades de la población estudiantil. 

Mejorar los canales de comunicación entre las dependencias involucradas en el bienestar 

universitario de la Sede Tumaco, para ello se proponen estrategias de planeación y 

socialización de las actividades con todos los actores involucrados. 

 

EJE 4. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DE CARA AL 

POS - ACUERDO: UN RETO SOCIAL 

Programa 13: Fortalecimiento y proyección de la Escuela Permanente de 

Pensamiento Universitario 

 Posicionar a la Universidad Nacional de Colombia como interlocutor válido con el 

Estado, para la formulación de política pública adecuada al pos acuerdo en los 

diferentes niveles de gestión local y nacional del territorio. 

Impacto15:  

Tumaco, por ser una región directamente afectada por los efectos del conflicto, representa 

un foco importante para la implementación de acciones de cara al pos-acuerdo. Es así que 

el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz de la Universidad, liderado por 

el Profesor Alejo Vargas, ha adelantado una serie de Talleres sobre Paz y Liderazgo 

Territorial en el municipio de Tumaco16, los cuales tienen como objetivo principal apoyar la 

construcción de una propuesta de esquema de implementación de los acuerdos de paz en 

función de las necesidades del territorio, según el Profesor Vargas17.   

                                                           
15 Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/talleres-de-paz-preparan-a-los-territorios-para-el-
posconflicto.html 
16 Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/la-un-capacita-en-liderazgo-para-el-posacuerdo.html 
17 Prof. Alejo Vargas del Centro de pensamiento y seguimiento al diálogo de paz de la UNAL 
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Fotografía 18 Taller de Paz y Liderazgo Territorial Noviembre 2016 

 

 

Fotografía 19 Taller sobre Paz y Liderazgo Territorial 

Asimismo, dada su ubicación estratégica, la Sede Tumaco es convocada a participar en el 

diplomado “Universidad, Región y Construcción de Paz” liderado por el Centro de 

Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz de la Universidad y el Ministerio de 

Educación Nacional, en el cual participaron cerca 17 instituciones de educación superior 
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del país en torno a las propuestas que se deben generar desde la academia en el marco 

del posconflicto. 

 

 

Fotografía 20 Septiembre 2016 Diplomado “Universidad, Región y Construcción de Paz” 

 

Adicionalmente, la Sede Tumaco ha participado activamente en el Taller Modelo de 

Gobernanza para el Desarrollo Territorial donde se dio inicio a la estructuración de la 

“Agenda Estratégica para el Desarrollo Integral de Tumaco en el Marco del Posconflicto”, 

el cual es una hoja de ruta que busca fortalecer la capacidad de gestión municipal y las 

acciones estratégicas de los actores del municipio para el desarrollo integral del territorio. 

(AMDI – DIRENA). 
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Conclusiones 

La implementación de una Sede de la Universidad Nacional de Colombia en la región del 

pacífico colombiano resulta ser una de las estrategias más propicias para la implementación 

de acciones educativas que permitan fortalecer el impulso de la región de cara al pos-

acuerdo. Asimismo, representa grandes desafíos, no solamente en cuanto a la inversión en 

su infraestructura sino a la gestión académica y administrativa, lo cual cada vez más 

demanda mayores retos de ejecución e implementación. En todo caso, los estudiantes han 

demostrado ser la razón de ser de la Sede, y la garantía de aportar a una nueva alternativa 

de vida para las poblaciones del pacifico colombiano que en el largo plazo redunde en el 

desarrollo de la región.  

 

 
Imagen 5 Universidad Nacional de Colombia-Sede Tumaco, línea de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes, fotografías y tablas corresponden al archivo de la Sede Tumaco y en algunas ocasiones de la Agencia de Noticias U.N. de la Universidad Nacional de 

Colombia. 


