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INTRODUCCIÓN
Para la vigencia 2017 la Sede de Presencia Nacional de Tumaco logró consolidar avances
significativos en los ejes misionales de formación, investigación y extensión según los objetivos
establecidos. Uno de los avances más importantes consistió en el crecimiento del 10% en el
número de aspirantes al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA.
Esto confirma en buena medida las proyecciones de crecimiento de la Sede (a tan sólo 2 años
de inicio de actividades académicas del PEAMA) aumentando la demanda de educación
superior en una región con un porcentaje de cobertura de educación superior de calidad del 4%.
Estos avances plantean retos importantes para la Universidad en la región pacífico, siendo el
débil sistema educativo uno de los más complejos, lo cual afecta directamente el desempeño de
los jóvenes quienes, en su gran mayoría, no cuentan con educación básica y media de calidad.
Asimismo, la ampliación de cupos PEAMA (143 estudiantes matriculados en el 2016 a 197
estudiantes matriculados en 2017)1 representa un aumento porcentual del 27%.

En este escenario, se presentan retos importantes en las áreas de gestión académica y
administrativa, teniendo en cuenta además el modelo actual de Programa Especial de Admisión
y Movilidad Académica-PEAMA de la Sede Tumaco en el cual se trasladan profesores desde
las sedes Andinas (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira) hasta los municipios de San Andrés
de Tumaco (Nariño) y Villagarzón (Putumayo) a impartir sus clases de manera presencial con el
objetivo principal de brindar una formación personalizada a los estudiantes con miras a mejorar
su desempeño, disminuir tasas de deserción y prepararlos para la etapa de movilidad a las sede
andinas.

En el ámbito de la investigación y la extensión, el Instituto de Estudios del Pacifico (IEP) de la
Sede Tumaco ha liderado activamente importantes proyectos de investigación de relevancia
para la región, por ejemplo en pesca y cacao, así como también en proyectos de extensión.

En el componente de inversión, la Sede Tumaco contó con 3 proyectos para la vigencia 2017:
1. Proyecto de acompañamiento académico para favorecer la permanencia de los estudiantes
2. Plan 150 x150: fomento de la cultura de evaluación continua mediante el apoyo al
mejoramiento de la calidad académica de los programas curriculares

1

Fuente: secretaría de sede Tumaco
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3. Construcción y dotación de la infraestructura física del campus de la universidad nacional de
Colombia sede Tumaco-Fase 1.

Otro avance importante de la Sede Tumaco en 2017 fue el exitoso proceso de licitación de la
obra civil para la construcción de la Fase I del campus que se llevará a cabo durante los
próximos 2 años, el cual es cofinanciado por el Gobierno del Reino de los Países Bajos y
permitirá dinamizar las actividades de la institución en el pacífico colombiano.

El presente informe de gestión se organiza de manera transversal describiendo la gestión de la
Sede Tumaco para la vigencia 2017, de acuerdo con los ejes, programas y objetivos del Plan
Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018: “Autonomía
responsable y excelencia como hábito”, teniendo en cuenta los siguientes ítems:
 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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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.
 Logros e impactos de la vigencia
Uno de los logros más representativos de la Sede Tumaco fue la implementación de la
asignatura “Cátedra de Inducción a la vida Universitaria”, la cual se desarrolló de manera
presencial y virtual a través de la plataforma Moodle. Esta asignatura fue cursada por 32
estudiantes durante la vigencia 2017. Esta asignatura resulta muy importante, dado que permite
la adaptación de los jóvenes que ingresan a la universidad, especialmente para una población
con desventajas comparativas como lo es la población del pacífico colombiano.
En la misma línea, se dio continuidad a la iniciativa de “Par académico”, en la cual se detectan
dificultades académicas de la población estudiantil y estudiantes de últimos semestres de la
Universidad y/o recién egresados realicen el acompañamiento académico de manera
personalizada a los estudiantes de la sede Tumaco, esto con el objetivo de mejorar el
desempeño académico de los estudiantes.
Lectoescritura-Villa Garzón
Cálculo Integral y algebra Lineal - Tumaco
Física- Tumaco
Cálculo diferencial - Tumaco
Matemáticas Básica Tumaco
Arquitectura del Desarrollo - Tuamaco
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Gráfico 1. Monitores por asignaturaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Tumaco 2017
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 Indicadores relacionados con los logros reportados
En el 2017-1 se contó con el acompañamiento de 18 pares académicos en total para 119
estudiantes, lo cual representa una cobertura de 7 estudiantes por cada par académico. En el
2017-3 se contó con el acompañamiento de 15 pares académicos en total para 78 estudiantes,
lo cual representa una cobertura de 5 estudiantes por cada par académico. Lo anterior
representa un promedio de 6 pares académicos por cada estudiante.
 Dificultades identificadas
Escasez de espacios físicos para la realización de las monitorias de las diferentes asignaturas,
a lo que se suma la inasistencia de los estudiantes por la distancia alejada del casco urbano a
la sede (dificultad económica para cubrir los gastos del transporte).
 Mejoras en la gestión de los procesos y mejoras generadas hacia los usuarios
- Identificación del proceso de gestión académica, reconocimiento de las caracterizaciones de
los procesos con el equipo a cargo en la Sede Tumaco.
- Generación de alianzas estratégicas con entidades regionales para garantizar transporte ida y
vuelta desde el casco urbano a la Sede a los estudiantes.
- Cimentación y contratación de obra civil de la fase 1 del futuro campus de la sede que
brindará los espacios requeridos para la operación
 Acciones correctivas o planes de mejoramiento
Promover –desde las facultades de las Sedes Andinas– la vinculación de estudiantes al
programa de “Pares académicos” para fortalecer lazos académicos y una mayor interacción
entre los estudiantes de las diferentes sedes de la Universidad.

PROYECTO DE INVERSIÓN: PLAN 150 X150: FOMENTO DE LA CULTURA DE
EVALUACIÓN CONTINUA MEDIANTE EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES OFRECIDOS A TRAVÉS DEL
PEAMA EN LA SEDE TUMACO
 Logros e impactos de la vigencia
El 29 de marzo se inauguró el centro de recursos bibliográficos, con un evento académico y
cultural y se dio a conocer a la comunidad. Fotografía 1. Libros adquiridos.
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 Indicadores relacionados con los logros reportados
240 ejemplares de material bibliográfico al servicio de 197 estudiantes de la Sede Tumaco.
 Dificultades identificadas
La Sede no cuenta con personal capacitado para el manejo del material bibliográfico.
 Mejoras en la gestión de los procesos y mejoras generadas hacia los usuarios
Se ha realizado la identificación del proceso de biblioteca
 Acciones correctivas
Se proyecta que el IEP administre el centro de recursos por ser de su competencia de acuerdo
con los lineamientos establecidos desde el Sistema Nacional de Bibliotecas-SINAB y la
identificación de procesos adelantada por la Sede Tumaco.

Programa 3: Articulación Universidad - medio internacional: reconocimiento y confianza
recíproca.
INICIATIVA: AUMENTAR LA INTERACCIÓN CON PARES INTERNACIONALES PARA EL
DESARROLLO DE LOS FINES MISIONALES
 Logros e impactos de la vigencia
En su corto tiempo de inicio de implementación, la Sede Tumaco ha realizado importantes
actividades académicas en una apuesta por consolidar sus alianzas estratégicas con diferentes
actores nacionales e internacionales. A continuación el listado de algunos representativos:
Actividad

Descripción

Tercer comité

Proyecto SATREPS: Aplicación de las tecnologías más

Fotografía 2. Tercer

conjunto del

avanzadas para el fortalecimiento de la investigación y

comité de proyecto

proyecto

respuesta a eventos de la actividad sísmica, volcánica y

SATREPS.

SATREPS

tsunami, y el mejoramiento de la gestión del riesgo en la

Link:

república de Colombia acordado entre las autoridades

http://agenciadenoticias.u

pertinentes del gobierno de la república de Colombia y

nal.edu.co/detalle/article/j

la agencia de cooperación internacional del Japón. El

apon-y-colombia-buscan-

comité

reducir-efectos-de-

Semana Global

tuvo

lugar

en

la

Evidencia

Hemeroteca

Nacional

Universitaria de la Sede Bogotá en septiembre 2017.

desastres-naturales.html

Cámara

Fotografía 3. Semana

de

comercio

de

Tumaco.

Con

jóvenes

del

pertenecientes a los colegios del municipio. Temática:

Global de

emprendimiento

el emprendimiento y su importancia dentro de la acción

Emprendimiento

Tumaco

colectiva de la nueva arquitectura del territorio. Este
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evento se realizó el 15 de noviembre del 2017.
Semana

Con este memorable encuentro de integración, que tuvo

Fotografía 4. Semana

Tumaco

lugar entre el 17 y el 20 de octubre en el Municipio de

Tumaco Holandesa

Holandesa

Tumaco, se demostró que los estudiantes de la región

2017

pacífico-nariñense forman parte de la sinergia que

Link:

busca la Institución para fortalecer la regionalización

http://agenciadenoticias.u

como una de las mejores formas de alcanzar la

nal.edu.co/detalle/article/i

transferencia de conocimiento. Durante el encuentro se

ntegracion-con-holanda-

destacó la cooperación que se viene adelantando en los

en-el-pacifico-

últimos años entre los Países Bajos y la Institución. El

colombiano.html

evento contó con la participación de importantes
representantes por parte de este cooperante, tales
como: el embajador del Reino de los Países Bajos en
Colombia,

Jeroen

Roodenburg,el

consultor

del

programa ORIO, Zoran Lazic, el experto en puertos,
Patrik Hotfland, el experto en fotografía Fetze Werrtra.
Primer

Este conversatorio tuvo con objetivo reafirmar los lazos

Fotografía 5. Primer

conversatorio

y propósitos comunes que los diferentes pueblos y

conversatorio étnico-rural

étnico-rural en

procesos organizativos han impulsado desde sus

en economía solidaria.

economía

distintos puntos de vista, tratando de consolidar una ruta

solidaria,

de encuentro que viabilice el desarrollo propio y el buen

sostenible y

vivir a partir del posicionamiento de las experiencias de

duradera

economía solidaria presentes en la región como
alternativas para la construcción de una paz estable y
duradera. Se contó con la participación del profesor
Jorge Iván Bula, la conferencista internacional Estalla
Beatriz Quintar y actores locales, este evento se
desarrolló del 4 al 5 de diciembre de 2017 en la vereda
la Espriella, Tumaco.

BRIGRADA

La Sede Tumaco participó en esta brigada cuyo objetivo

BINACIONAL

fue prestar un servicio interinstitucional con énfasis en

COLOMBIA -

atención médica especializada y socialización de opciones

ECUADOR

educativas para las comunidades ubicadas en zona
fronteriza marítima y fluvial en Candelillas de la mar
(Colombia) y Palma Real (Ecuador).

 Indicadores relacionados con los logros reportados
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La Sede Tumaco logró un promedio de 1 evento mensual.
Dificultades
Coordinación logística de todo el personal para garantizar su presencia en los diferentes
eventos que se programan en el territorio del pacífico colombiano. Los actores sociales en el
territorio del pacífico se encuentran saturados de intervención por partes de instituciones
públicas, privadas y ONG´s presentes en el territorio y desconocen la existencia y/o potencial de
la sede.

Mejoras
Ampliar los recursos financieros para la realización de más eventos de carácter académico e
investigativo, que permitan a la Sede Tumaco consolidarse en el pacífico colombiano, un
territorio con múltiples frentes de acción y necesidades. De esta forma lograr posicionar a la
Sede Tumaco como un referente académico que genera dinámicas y sinergias fuertes.
Acciones correctivas
Socialización permanente de los avances de la sede en el territorio. Programación anual de
eventos que cuenten con un hilo conductor que fortalezca el desarrollo de talleres y logro de
objetivos establecidos.
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Programa 4: Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad
Nacional de Colombia.

INICIATIVA: EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL PACIFICO -I.E.P.- DESARROLLO
ACTIVIDADES

PARA

DE

TRANSFERENCIA

DEL

CONOCIMIENTO

DESDE

LOS

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.
Impacto
Dentro de las actividades de investigación que se desarrollaron para la vigencia 2017 desde el
IEP se encuentran la participación en congresos, seminarios y exposiciones. A continuación se
relaciona cada una de las actividades:
Actividad

Evidencia

Participación en XIV Congreso Colombiano de Ictiología y V Encuentro Fotografía

6.

de Ictiólogos Suramericanos. 14 al 20 de agosto del 2017 en la Participación en
Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Se presentó el trabajo XIV

Congreso

“Caracterización biológica de la actividad pesquera artesanal en San Colombiano
Andrés de Tumaco”.

de

Ictiología.

Participación XVII Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Fotografía

7.

Mar–Senalmar. del 22 al 26 de octubre del 2017 en Medellín. Muestra Participación en
de la Universidad Nacional con presencia de las sedes Medellín, XVII

Seminario

Caribe y Tumaco, para dar a conocer los programas académicos de Nacional

de

pregrado y postgrado ofertados, y presentar el programa PEAMA y sus

Ciencias

y

objetivos para fortalecer la educación superior en el país.

Tecnologías del
Mar–Senalmar

Exposición Agronova 2017. 11 de noviembre del 2017, en Palmira, Fotografía

8.

Valle, participación del grupo “Agrospectiva” y contacto con Corpoica Participación en
para conocimiento y posible implementación de cultivos y nuevas Agronova 2017
tecnologías en Tumaco.
Participación en la conformación del Comité de Ciencia y Tecnología Fotografía

9.

En TUMACO–DIMAR, Fedepalma, Fedecacao, ICCA, CCT, UDENAR, Participación en
UNAL-, mediante la construcción de matriz departamental, municipal y la Conformación
regional que relaciona políticas públicas y normatividad vigente.

del Comité de
Ciencia

y
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Tecnología

en

Tumaco

En las actividades de extensión desarrolladas por el -I.E.P.- se encuentran actividades de
educación continua, servicios académicos, servicios de docente asistencial y reuniones de
fortalecimiento institucional:
Actividad

Evidencia

Proyecto Asistencia jurídica a la comunidad de Tumaco durante el Fotografía

10.

primer semestre del 2017. Se realizó apoyo en la coordinación técnica Asesorías
de la convocatoria de extensión “Proyecto Tumaco”: asistencia Jurídica

Jurídicas

a la comunidad de Tumaco con estudiantes de la facultad de derecho.
Curso “Programa Formativo para la Implementación de un Plan de
Gestión del Recurso Piangua. Sistema de Cultivo” en el marco del
“Proyecto de fortalecimiento a la producción sostenible de la piangua
en el municipio de Tumaco” con pescadores de la región, del 4 al 8 de

Fotografía

11

Septiembre de 2017 con una intensidad de 33 horas, distribuidas así: Curso
los días 4, 5 y 6 de Septiembre se dieron charlas de capacitación en pescadores.
las instalaciones del Centro de Orientación del Empleo y el
Emprendimiento COEE en el barrio La Ciudadela; y los días 7 y 8 de
Septiembre se realizó trabajo en campo en la Vereda Bajito Vaquería.
Fotografía
Primer Foro de Educación Superior y Desarrollo Amazónico, 29 de Foro

12.
de

septiembre del 2017, en Centro Regional de Educación Superior – Educación
Puerto Inírida, Vichada, presentación de objetivos y propuestas del Superior
programa PEAMA de la Universidad Nacional en el evento

y

Desarrollo
Amazónico

Capacitación Excel a funcionarios de la Sede Tumaco: con el objetivo Fotografía

13.

de mejorar la gestión administrativa y financiera de la Sede Tumaco, el Curso de Excel
Instituto de Estudios del Pacífico promovió una capacitación en Excel Avanzado
avanzado.

Dificultades
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La Sede Tumaco no cuenta líneas de investigación priorizadas ni con recursos de inversión
para financiar proyectos de investigación y creación artística, lo cual dificulta la realización de
acciones en este eje misional de la Universidad.

Adicionalmente, existen barreras para la presentación de proyectos dado que las convocatorias
en las Sedes Andinas tienen como requisito de presentación por parte de la Sede un Docente
de planta, cargos con los que actualmente no cuenta la Sede, por lo cual en ocasiones los
docentes de planta de las demás sedes presentan sus proyectos en el pacífico sin una
interacción directa con la Sede Tumaco, lo cual desarticula el quehacer institucional y se
generan acciones aisladas que se podrían potenciar con una mejor articulación institucional..

En relación al desarrollo de actividades de extensión se debe fortalecer la modalidad de
prácticas y pasantías como una alternativa que permita a los estudiantes de últimos semestres
se vinculen al sector público o privado del municipio de San Andrés de Tumaco.
Mejoras
-

Por recomendación de la Vicerrectoría de Investigación se busca la creación de la
Unidad de Gestión de la Investigación UGI que promueva la interacción en las áreas de
técnica y financiera entre la Vicerrectoría de Investigación y la Sede Tumaco para el
desarrollo de actividades en la región de influencia de la Sede Tumaco.

-

Constante interacción con aliados estratégicos interesados en el desarrollo de
programas académicos de educación continua y permanente, y prácticas y pasantías
universitarias.

Acciones correctivas
- Priorización de las líneas de investigación de la Sede Tumaco a través de la creación de una
red de investigadores de la región pacífico
- Implementar la promoción de convocatorias de investigación para el Pacífico colombiano con
el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación.
- Fortalecimiento de aliados estratégicos para la cofinanciación de programas académicos de
educación continua y permanente y prácticas y pasantías universitarias.
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Impacto
La sede Tumaco se ha consolidado como una de las instituciones de educación superior pública
más importantes del Pacifico Colombiano, con lo cual se trasfiere una enorme responsabilidad
social con el territorio. En pro de generar este beneficio se ha desplegado la estrategia Red
para la Transformación Social del Pacífico Colombiano que se concibió por las siguientes
razones:


Facilitar colaboración entre organizaciones con ideas afines, trabajando en las
“intersecciones”.



Oportunidades de interacción, integración regular, competencias mínimas, motivaciones
internas y externas.



Es una estrategia de expansión e integración amplia y rápida, debido al beneficio que se
obtiene buscando e incluyen dos nuevos vínculos.



El proceso de generar ideas, difundirlas y obtener una retroalimentación activa.



La Red es un modelo que conecta actores de múltiples formas, sin importar barreras como
las geográficas o sociales.



El trabajo de Red permite disociar nodos y crear nuevos sin traumatismo en el alcance de
sus objetivos, por el contrario las formas de reorganización en procesos de sinergia se
convierte en un valor agregado para la misma.

Dificultades encontradas


Acceso a la información actualizada de proyectos de investigación y extensión en los bases
de datos de la Sede.



Información incompleta y/o homogénea de los proyectos de investigación en el Sistema de
información Institucional (Hermes).

Mejoras


Poder integrar información institucional con las bases de datos institucionales consolidadas
o en consolidación de la Sede.



El desarrollo del proyecto “Red para la trasformación Social del Pacifico Colombiano”,
permite presentar un modelo que puede contribuir a la construcción de puentes
institucionales con entidades organizaciones nacionales (públicas, privadas y mixtas), y de
cooperación internacional.

Acciones correctivas
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Se ha identificado, monitoreado y vinculado propuestas y acciones que la universidad está
desarrollando en la región.



Se ha socializado el proyecto con las diferentes instancias organizacionales desde el nivel
Sede hasta el nivel nacional de la universidad, para visibilizar y articular acciones y
recursos.

EJE 2: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO INDISPENSABLE PARA LA
ACADEMIA
Programa 5: Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica
PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE TUMACOFASE 1
Impacto
En el marco del proyecto de inversión se realizaron las siguientes actividades durante la
vigencia 2017:
- Finalización de las obras de preliminares y de pilotaje del proyecto “TUMACO PACIFICO
CAMPUS”, recibidas a satisfacción por su respectiva interventoría. Fotografía 14. Fase de
pilotaje terminada.
-Inicio de procesos precontractuales y contractuales para la contratación del cerramiento del
predio del campus de la Sede Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia, el cual
contemplan un sistema de postes de concreto y alambre de púas con espaciamientos para el
paso de la fauna circundante de la zona y la implementación de limoncillo como cerca viva.
- Inicio de procesos precontractuales y contractuales para la contratación adquisición de (2)
unidades móviles tipo contenedor para soportar las actividades académico-administrativas las
cuales se encuentran en constante crecimiento.
- Licitación pública para la construcción de (4) bloques del proyecto TUMACO PACIFICO
CAMPUS para iniciar actividades de construcción en la vigencia 2018.

Dificultades
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Dada la magnitud del proyecto resulta muy complejo el proceso de alinear todos los conceptos
tanto de la administración pública y los stakeholders del proyecto. Además, que por tratarse de
una zona con muchos factores de riesgo a tener en cuenta los tiempos resultan en ocasiones
inciertos, dado a que dependen de diversos factores, en ocasiones externos a la institución.
Mejoras
Comunicación constante con las diferentes dependencias y stakeholders que intervienen en el
proyecto.

Acciones correctivas
Unificar conductos regulares de comunicación para evitar reprocesos en la generación de
documentos necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto.
Programa 6: Utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de las funciones
misionales
INICIATIVA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD DE LA SEDE
TUMACO

Impacto
-Cambio de tecnología del Internet: Con el apoyo por parte de la Dirección Nacional de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-DNTIC se implementó la fibra óptica
permitiendo la estabilidad, velocidad y aumento del ancho de banda del internet en la Sede.

-Ampliación cobertura WiFi: Se realizó la ampliación de la cobertura de la red inalámbrica hacía
los contenedores y el área donde se encuentra ubicado el edifico Centro de Estudios del
Pacifico.

-Adecuación y cambio canaletas del cableado eléctrico y la red de datos: Se realizaron las
adecuaciones del cableado eléctrico y de red de datos de las oficinas, aula de vidrio y sala de
sistemas. Fotografía 15 adecuación cableado eléctrico y red datos

-Implementación del sistema circuito cerrado de televisión CCTV:

El sistema funciona de

manera integrada, complementaria y armónica, es controlada por software y cuenta con
cámaras ubicadas estratégicamente en el área de la Sede Tumaco. La función fundamental del
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circuito cerrado de televisión es vigilar determinados espacios para mantener la seguridad de
las instalaciones, proteger los activos de la sede y de sus funcionarios, contratistas y visitantes.

-Implementación del sistema de energía ininterrumpida UPS: Se implementó el sistema de UPS
para suplir la ausencia del servicio eléctrico regular, y que garantice suministro eléctrico finito a
la sede Tumaco en situaciones de falla de la red eléctrica principal.

-Ampliación puntos de Datos Oficinas y Aulas (Contenedores): Se realizó tendido de ductos y
cables UTP hacia la ubicación del MicroDataCenter para su interconexión además de un Switch
para los contenedores y así poder llevar servicios de TI a esas aulas de clase (Contenedores).
Dificultades
Aumento significativo de fallas en la red eléctrica por el incremento en la demanda de fluido
eléctrico que está generando la Sede Tumaco

Mejoras
Reducir los problemas e inconvenientes en la fase 2 de la red eléctrica y aire acondicionado de
la sede para evitar el riesgo de daños a los equipos, implementación del sistema de gestión de
servicios de TI como parte del proyecto de la DNTIC.

Acciones correctivas
Reparación de la Fase 2 de la red eléctrica interna de la Sede y de la transferencia automática
de la planta eléctrica.
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
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INICIATIVA: 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
La Secretaria de Sede de la Sede Tumaco lleva a cabo los procesos de registro, matrícula,
admisiones y gestión de la actividad académica. Para la vigencia 2017 semestres I y III se contó
con un total de 2.629 aspirantes para la sede Tumaco, divididos de la siguiente manera:

Aspirantes Sede Tumaco 2015-2017
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1583

1506
1115

793

2015-1

786

699

2015-03

2016-01

2016-03

2017-01

2017-03

Admitidos Sede Tumaco 2015-2017
140

119

120
100

88

78

80
60

51

52

55

2015-1

2015-03

2016-01

40
20
0
2016-03
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Movilidad de estudiantes de la Sede Tumaco
hacia las Sedes Andinas
100
90
80
70
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40
30
20
10
0

87

47
28
9

2016-01

2016-03

2017-01

2017-03

Dificultades
-

Dado el modelo de presencialidad que ha implementado la sede Tumaco, en el cual los
profesores se desplazan desde una sede andina a Tumaco y Villagarzon, la operación
de la programación académica es de alta complejidad, pues se deben sincronizar
variables sobre las cuales en ocasiones no se tienen control, tales como: itinerarios de
vuelo, cancelación de vuelos, paros de transporte, imprevistos que tienen los profesores
entre otros aspectos relacionados con la logística del proceso.

-

En la seccional de Villagarzón solo se cuenta con un colegio prestado de forma parcial
en la jornada de la tarde,

-Los estudiantes PAES tienen serias dificultades por sus procesos en el nivel nacional y/o en las
facultades de sedes andinas de llegada.
-Los trámites de liquidación de recibos son engorrosos y no consideran el contexto
socioeconómico en que viven los estudiantes, además no existen un estándar nacional para el
cálculo del puntaje básico de la matrícula (PBM).
Mejoras
- Vinculación de una profesional a cargo para apoyar la planeación, seguimiento y control de la
programación académica.
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-Generar un manual de operación de la Secretaria de Sede que articule la gestión actual ende
Villa garzón, Puerto Asís, zona urbana de Tumaco, Campus de Tumaco, oficina de Enlace en
Bogotá y dependencias del nivel Nacional.
Acciones correctivas
-Establecer canales de comunicación que mejoren el flujo de comunicación y reduzca los
tiempos de respuesta

Gestión ambiental
Impacto
El sistema de Gestión Ambiental ha desarrollado un fortalecimiento constante para el
desempeño ambiental de la sede Tumaco. Se destacan los siguientes logros:
- Lanzamiento de la campaña “Yo Cuido Mi UN, Lo que Tu hagas también cuenta”, la cual
incluye mensajes de sensibilización y educación ambiental.
- Certificación de Alta Calidad Ambiental HQETM, para la etapa de Diseño del Proyecto Tumaco
Pacífico Campus Bloque A1/B1/C1/D2- 528503 Tumaco Nariño, la cual reitera el compromiso
ambiental y de sostenibilidad de la Sede en el desarrollo del proyecto

-Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
-Implementación de formatos y protocolos para el seguimiento de los consumos de recursos de
la Sede.
-Identificación y evaluación de los requisitos legales aplicables y otros en materia ambiental
-Desarrollo del ejercicio de autoevaluación realizado por parte del Comité Técnico Nacional de
Gestión Ambiental –CTNGA-.
-Realización del primer evento ambiental de la Sede Tumaco: “Aprende y Enseña, Cultura
Ambiental”

-Proyectos ambientales como: sendero ambiental del campus, implementación de puntos
ecológicos, paneles solares, y por medio del CTNGA la caseta de almacenamiento de
combustibles y diagnóstico del funcionamiento del sistema de tratamiento de agua residual de la
sede.
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Dificultades
No se posee un presupuesto acorde con los alcances de los objetivos propuestos en los
Programas de Manejo y Gestión Ambiental de la Sede, la oportunidad de mejora es realizar las
gestiones correspondientes para la adjudicación de recursos financieros.
Mejoras
- Incrementar el nivel de implementación del sistema de gestión ambiental de la sede de 79% a
90.

- Continuar el diseño e implementación de programas ambientales acordes con los objetivos y
metas ambientales

- Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental en la Sede Tumaco. Para ello, establecer
protocolos, y formatos necesarios para realizar el seguimiento de la gestión ambiental en la
sede, teniendo en cuenta indicadores medibles y trazables con el fin de facilitar la
implementación del sistema.

- Establecer responsabilidades en la apropiación del sistema de gestión ambiental con los
diferentes miembros de la comunidad universitaria.
Acciones correctivas
En el 2017 se cerraron a satisfacción los planes de tratamiento para los riesgos del proceso con
la ocurrencia en Soft Expert 6656 y 6725 y del ejercicio de autoevaluación realizado se
establecieron los respectivos planes de acción para los hallazgos encontrados en el proceso de
gestión ambiental para ser ejecutados en el 2018.
Gestión de calidad
Impacto
-Análisis de aplicabilidad de los procesos: En el último trimestre de la vigencia 2017 se realizó
un análisis de aplicabilidad de los 36 procesos con los que cuenta la Universidad, con el
objetivo de identificar cuáles de estos se desarrollan en la sede Tumaco. El resultado muestra
que son 16 procesos que le aplican actualmente a la Sede Tumaco.
-Identificación de los líderes de proceso: Con los procesos aplicables a la Sede Tumaco
identificados y teniendo en cuenta la organización académico-administrativa según el acuerdo
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182 de 2015 de Consejo Superior Universitario se identificó los líderes de proceso de cada uno
de los procesos identificados, lo cual busca mejorar la gestión y los canales de comunicación
actuales, dado que la Sede tiene diversos nodos y su operación administrativa funciona desde
Bogotá con el apoyo del nivel nacional, lo cual representa un reto para la administración,
especialmente durante la actual etapa de construcción del campus y el vertiginoso crecimiento
de la Sede.
Aplicación de la herramienta de autoevaluación: Con los líderes procesos y los procesos
identificados, se aplicó la herramienta de autoevaluación identificada con código

U-FT-

15.001.024 establecida por el SIGA, para establecer el porcentaje de cumplimiento de los
elementos de las normas ISO 9001:2008 e ISO NTC-GP 1000 en cada uno de los 16 procesos.
Dificultades
- La falta de conectividad en el campus de la sede Tumaco, lo cual no permite tener acceso
permanente al software de control de documentos SoftExpert.
- Baja interacción entre el personal de gestión de calidad con los procesos que se desarrollan in
situ en la Sede Tumaco.
- Clima laboral tenso por la sobrecarga laboral de docentes, administrativos y contratistas.

Mejoras
-Mejorar y alcanzar un elevado porcentaje de implementación de los procesos teniendo el
tamaño con el cual cuenta la sede.
- Generación una cultura de la calidad en todos los procesos de la Sede Tumaco.
Acciones correctivas
-Capacitar en normatividad interna y externa a los líderes de cada uno de los procesos
aplicables a la Sede Tumaco.

- Realizar un proceso de reconocimiento y empoderamiento de los líderes de proceso.

- Generar acciones que permitan aliviar la carga laboral y mejorar el clima laboral
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
Impacto
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-Cumplimiento del 100% frente a los requisitos exigidos por parte del Decreto 1072 de 2015 en
su fase de planeación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

-Actualización del documento matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
Riesgos y Determinación de Controles (IPEVRDC), mediante el apoyo de la ARL Positiva
durante el mes de noviembre de 2017.

-Fomento de una cultura de la importancia de realizar reporte de actos y condiciones inseguras
en los puestos de trabajo, así mismo como de reportes de incidentes y accidentes de trabajo.

-Fomento de hábitos saludables (consumo de agua potable) mediante la ejecución de la
“Primera Semana de la Salud de la Sede Tumaco” con el apoyo de la dependencia bienestar
de sede.
Dificultades
-Escaso acompañamiento y asesoría de la ARL Positiva durante la ejecución del plan de trabajo
ARL Positiva vigencia 2017.
-Limitación en la asignación de recursos financieros para la ejecución de las actividades en
seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de la
Sede Tumaco.
Mejoras
Realizar gestión para la asignación de recursos financieros para Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Acciones correctivas:
Se realizaron planes de mejoramiento para la no conformidad potencial y oportunidades de
mejora identificadas durante la auditoria interna en seguridad y salud en el trabajo, realizada el
mes de julio de 2017.
Programa 11: Consolidación del Sistema de Bienestar Universitario para favorecer la
permanencia y la inclusión educativa
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MEJORAR

LOS

PROGRAMAS

DE

BIENESTAR

UNIVERSITARIO

PARA

LOS

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
Impacto
El Sistema de Bienestar Universitario de la Sede Tumaco, ha continuado su consolidación
ampliando la oferta de servicios en las áreas de acompañamiento integral, gestión y fomento
socioeconómico, salud, actividad física y deporte y cultura. A continuación se presentan los
logros principales en cada área:
Acompañamiento integral:


Identificación y contacto con (9) estudiantes para el reingreso a la vida universitaria.



Realización de la semana universitaria la cual se desarrolló del 19 al 22 de septiembre de
2017 con un total de 72 participantes. Fotografía 16 Poster Semana Universitaria.



Semana de inducción la cual se desarrolló para cada uno de los periodos de la vigencia
2017.

Actividad

Seminario de Inducción

Periodo Académico

Participantes

2017-01

64

2017-02

83

Total

147

Tabla .2 Participantes Seminario de Inducción



Seminario de pre-movilidad: Esta estrategia tiene como objetivo orientar y preparar para el
proceso de movilidad de los estudiantes próximos a su movilidad se desarrollan una serie
de encuentros donde se discute, propone y conoce como se estructura la movilidad en las
sedes Andinas.

Actividad
seminario de Pre movilidad

Periodo Académico

Participantes

2017-01

32

2017-02

45

Total

77

Tabla 3 Participantes Seminario Pre-movilidad.
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Estrategia de seguimiento a estudiantes PEAMA en las sede Andinas: Esta estrategia
busca generar espacios de integración y realizar seguimientos para fortalecer aspectos
académicos, culturales y sociales de los estudiantes de la Sede Tumaco que se encuentran
en la Sede Andinas. De los 136 estudiantes que se encuentran en movilidad académica,
asistieron 113 estudiantes, con la salvedad de que por disponibilidad de tiempos en la sede
Palmira no se realizó el proceso de acompañamiento, queda proyectado para el 2018-01.
Fotografía 17 Estudiantes PEAMA Sedes Andinas



Encuentro de los estudiantes PEAMA Sede Tumaco: Esta propuesta está enmarcada en
compartir experiencias de los estudiantes que ya se encuentran en las sedes Andinas y en
periodo de vacaciones se reúnen con los estudiantes próximos a realizar su movilidad,
aspectos como lo académico, la adaptación, lo social y cultural son temas que a través de
conversatorio se comparte con los demás en función de confrontar las expectativas de los
que se van con la realidad de los que ya están en sedes andinas.
Estudiantes
Actividad
Encuentro de PEAMAS Tumaco

Periodo Académico

Participantes

2017-01

34

2017-02

56

Total

90

Tabla 4. Participantes Encuentro PEAMAS Tumaco
Gestión y Fomento Socio Económico:
Se apoyó a los estudiantes a través de horas de corresponsabilidad para promotores de
convivencia la cantidad de 5, 7, 15 y 30 horas según la adjudicación y para apoyo económico
32 horas, el cumplimiento fue asignado básicamente al apoyo de las diferentes dependencias
de la sede Tumaco, secretaria, proceso de admisiones, bienestar universitario, sistema de
gestión ambiental, entre otros.

Periodo Académico

Actividad

Participantes

2017-01

Promotores de

50

2017-02

Convivencia

48

Total

98
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Apoyo Económico
Periodo Académico

Participantes

2017-01

40

2017-02

Apoyo Económico

87

Total

127

Tabla5. Participantes en Horas de Corresponsabilidad.

Salud:


Semana de la Salud: Esta actividad se desarrolló del 22 al 25 de agosto de 2017, dando
cabida al desarrollo de actividades como: jornadas de vacunación, talleres de salud sexual
y reproductiva, videos y juegos pedagógicos en prevención de ETS, jornadas de salud oral
y hábitos y estilos de vida saludables, rumbaterapias. Se contó con la participación de 4
administrativos y 74 estudiantes rotando en las diferentes actividades.



Apertura Historias Clínicas: Para el periodo 2017-01 con el apoyo de la sede Bogotá los
profesionales en odontología y medicina general dieron apertura a 107 historias clínicas
entre Tumaco y la extensión Villagarzón, ya para el 2017-02 se dio atención por las
especialidades de médico general, odontología, optometría y audiometría. Dando así
apertura a 61 historias clínicas.

Actividad
Apertura Historias Clínicas

Periodo Académico

Participantes

2017-01

107

2017-02

61

Total

168

Tabla 6 Número de Apertura de Historias Clínicas
Actividad física y deporte:


Actividades Lúdicas – recreativas: Se adelantaron campeonatos relámpagos de microfútbol,
baloncesto, juegos de mesa y torneos recreativos libres; dichas actividades se
desarrollaron en el marco de la semana universitaria, algunas de tipo formativo se
desarrollan actividades encaminadas al rescate de juegos tradicionales de la región y
competitivo se realizó el primer campeonato interinstitucional ORGULLO UNAL. Fotografía
18 equipo campeonatos
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Cultura
Promoción de la interculturalidad: se conmemoró el día la Afrocolombianidad dando espacio
dedicado al reconocimiento de lo autóctono y la diversidad cultural, se realizó una jornada
donde los estudiantes hicieron muestras relacionadas a la comida, música, trajes típicos,
peinados, personajes y literatura ancestral propia del Pacífico Colombiano. Se contó con la
participación en las muestras de 15 estudiantes y 38 estudiantes como espectadores y 3
administrativos

Expresión de Talentos: Se Realizó el festival de la Talentiza en el marco de la semana
Universitaria donde los estudiantes expresaron canto, baile y la oralidad, de ahí se clasificaron a
2 estudiantes que participarían en el Festival de Talentos UN a realizarse en la sede Bogotá,
ocupando en la modalidad femenina el primer lugar y el tercer lugar en modalidad masculina.
Participaron 12 estudiantes en las diferentes modalidades del festival y 6 de los monitores que
acompañan el proceso académico de los estudiantes en la sede y como espectadores 32
estudiantes. Fotografía 19 Talentiza.

Dificultades


No contar con el personal según los subprocesos de Bienestar Universitario.



Las fallas presentadas en los sistemas de comunicación y no tener en ocasiones la
efectividad de las herramientas digitales, obstaculiza la efectividad de las respuestas
inmediatas a los procesos.

Mejoras


La articulación institucional que permita a través de los equipos interdisciplinarios
desarrollar acciones conjuntas.



Espacios de capacitación que den cuenta los detalles por procesos y así mismo saber
responder a ellos.



Contar con el personal de apoyo desde el comienzo del periodo y planeación de los
procesos, así generar más trabajo en equipo y efectividad en el desarrollo de lo planeado.



El desarrollo de nuevas estrategias de atención que permiten la efectividad y calidad en la
prestación del servido como sistema de bienestar

Acciones correctivas
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Realizar seguimientos efectivos y constantes a los procesos (convocatorias, atenciones y
procesos)



Mejorar el proceso de comunicación de manera clara y efectiva con los equipos de trabajo



Realizar, mantener y generar nuevas alianzas con el objetivo de atender de manera
efectiva los procesos.



Generar espacios de socialización de los procesos para mayor claridad y posterior
efectividad de los mismos.



Generar eficiencia y eficacia en los procesos de las convocatorias,



El trabajo articulado con todo el equipo, con buenos canales de comunicación y no aislado
de los procesos.

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
Impacto:


El municipio de San Andrés de Tumaco, es una región priorizada para la implementación
de los acuerdos de paz establecidos entre el Gobierno y las FARC-EP, allí se encuentra
ubicado el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, Ariel Aldana en el que se
concentran cerca de 300 excombatientes y, donde el partido político FARC (Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común) ha iniciado sus acciones para captar simpatizantes,
lo cual ha traído grandes expectativas por una parte de la población y rechazo por parte de
otros actores, y se ha aumentado la participación en política (situación que no se había
presentado en el territorio) , estas situaciones generan grandes retos para el Estado. Desde
el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz de la Universidad, se han
adelantado una serie de Talleres sobre Paz y Liderazgo Territorial en el municipio de
Tumaco con apoyo de la Sede, los cuales tienen como objetivo principal apoyar la
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construcción de una propuesta de esquema de implementación de los acuerdos de paz en
función de las necesidades del territorio.


Participación en la segunda versión del diplomado “Educación Superior, Desarrollo
Regional y Construcción de Paz” convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y el
Ministerio de Educación Nacional, el cual tuvo como objetivo principal, generar acciones
desde la IES regionales para garantizar la formulación e implementación de los Planes de
Desarrollo Con Enfoque Territorial PDET. Fotografía 20. Diplomado Educación Superior,
Desarrollo Regional y Construcción de Paz



Taller ‘réplica’ del diplomado “Educación Superior, Desarrollo Regional y Construcción de
Paz” en la vereda La Espriella del Municipio de San Andrés de Tumaco, denominado
“construcción de agendas ciudadanas para el acompañamiento de las universidades de la
región a las organizaciones locales” dirigido por el profesor Camilo Borrero, del Centro de
Pensamiento. En este espacio se hizo un balance de la implementación de los acuerdos
basados en los informes del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame además se
realizó un intercambio de ideas en los cuales los participantes del taller propusieron
acciones para que las universidades de la región acompañen la implementación de los
acuerdos.


Foro: Retos y Propuestas de Tumaco en la Implementación del Acuerdo de Paz, ver link:
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/tumaquenos-plantean-acciones-parael-posconflicto.html



Liderazgo del Centro de pensamiento “Por la Transparencia y La reconciliación U.N.”



Participación en la creación del Observatorio de Derechos Humanos en Tumaco junto con
la Casa de la Memoria y Pastoral Social



La Sede Tumaco lidera la ALIANZA REGIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR RURAL. Conformada entre la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de
Nariño, la Casa de la Memoria de Tumaco y la Organización Internacional para las Migraciones
resultó seleccionada por el Ministerio de Educación Nacional para desarrollar el PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE PAZ Y ENFOQUE RURAL EN
LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, BARBACOAS Y RICAURTE A TRAVÉS DE (ACCIONES III-III-IV) . Las acciones comprendidas en este proyecto son: Acción I: Curso de nivelación a
estudiantes; Acción II: Capacitación a docentes de secundaria; Acción III: Diplomado Acción sin Daño
y Construcción de Paz y Acción IV: Créditos Condonables, Semilleros de Investigación y Parcelas
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Demostrativas. Ver link: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/alianza-regional-paramejorar-educacion-rural-en-narino.html
-

En el marco de la celebración del sesquicentenario la Sede Tumaco lideró las siguientes
actividades:

-

Día de la afrocolombianidad

-

I Juegos por la compartencia y la Paz

-

I encuentro de egresados que marcan la diferencia por el pacífico colombiano

Conclusiones
La Sede de Presencia Nacional Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra
ubicada en una región estratégica para acceder a todo al pacifico Colombiano.

Aunque la Sede inició operaciones de investigación y extensión en el año 2010 y actividades
académicas en el 2015, su impacto en la región ha sido de gran acogida por parte de todos los
actores, que demandan la presencia de una institución educativa de alta calidad; desde esta
perspectiva la Sede se constituye en una fuente de esperanza en medio de la difícil situación
social, económica y cultural por la que atraviesan sus habitantes en especial los jóvenes que
han visto en la Universidad una opción no solo para ser profesionales sino para convertirse en
agentes de cambio en la región y han creído en la propuesta de la Universidad como una
opción viable para llevar mejor calidad de vida y paz a su territorio.
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INFORME FINANCIERO 2017*

INGRESOS

GASTOS

% EJECUCIÓN
FINANCIERA

16.762

16.371

98%

1.942

1.832

94%

14.642

14.382

98%

124

107

86%

30

27

89%

25

23

92%

INGRESOS

GASTOS

% EJECUCIÓN
FINANCIERA

3.072

1.976

64%

69

69

100%

2.030

1.206

59%

TRANSFERENCIAS

328

46

14%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

28

39

137%

EXCEDENTE FINANCIERO

47

47

100%

SALDOS DE APROPIACIÓN

555

555

100%

EXCEDENTE FONDO NACIONAL DE EXTENSIÓN
SOLIDARIA Y DEL FONDO DE RIESGOS PARA LA
EXTENSIÓN SOLIDARIA

15

15

100%

EMPRESA 1101 - DIRECCIÓN
TOTAL EJECUCIÓN EMPRESA 1101
Proyecto Funcionamiento para la vigencia 2017 – Sede
Tumaco
Proyecto Construcción y dotación de la infraestructura
física del campus de la Universidad Nacional de Colombia
Sede Tumaco – Fase 1
Proyecto Acompañamiento académico para favorecer la
permanencia de los estudiantes de la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Tumaco
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
Proyecto Asistencia Jurídica para la comunidad de
Tumaco

EMPRESA 1110 IEP
TOTAL EJECUCIÓN EMPRESA 1110
SERVICIOS ACADÉMICOS PREGRADO-POSGRADO

CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS

* Cifras en millones de pesos colombianos
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CRECIMIENTO PORCENTUAL NUMERO DE
ESTUDIANTES Y PRESUPUESTO SEDE TUMACO
2015-2017
369%

400%
300%
95%

200%
100%

81%

131%
6%

0%

14%

0%
2016

2017

PRESUPUESTO TUMACO

ESTUDIANTES TUMACO

PRESUPUESTO VILLA GARZÓN

ESTUDIANTES VILLA GARZÓN

COSTO POR ESTUDIANTE SEDE TUMACO 2015-2017
$ 6.000.000
$ 5.000.000
$ 4.000.000
$ 3.000.000
$ 2.000.000
$ 1.000.000
$2015

2016

COSTO POR ESTUDIANTE TUMACO

2017

COSTO POR ESTUDIANTE VILLA GARZÓN

TOTAL COSTO PROMEDIO ESTUDIANTE
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 2017

Fotografía 1. Centro de Recursos Sede Tumaco

Fotografía 2. Tercer comité de proyecto SATREPS
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Fotografía 3. Semana Global de Emprendimiento Tumaco 2017

Fotografía 4. Semana Tumaco -Holandesa
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Fotografía 5. Primer conversatorio étnico-rural en economía solidaria.

Fotografía 6. Participación en XIV Congreso Colombiano de Ictiología.
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Brigada Salud y Educación Colombia-Ecuador

Fotografía 7. Participación en XVII Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar–
Senalmar
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Fotografía 8. Participación en Agronova 2017

Fotografía 9. Participación en la Conformación del Comité de Ciencia y Tecnología en Tumaco
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Fotografía 10. Asesorías Jurídicas para la comunidad en Tumaco

Fotografía 11. Curso Pescadores
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Fotografía 12. Foro de Educación Superior y Desarrollo Amazónico

Fotografía 13. Curso de Excel Avanzado
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Fotografía 14. Pilotaje Fase 1

Fotografía 15 Adecuación cableado eléctrico y red datos
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Fotografía 16 Poster Semana Universitaria.

Fotografía 17 Estudiantes PEAMA Sedes Andinas

Página 39 de 42

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE DE PRESENCIA NACIONAL DE TUMACO
INFORME DE GESTIÓN 2017

Fotografía 18 Equipo campeonatos en nuevos campos deportivos

Fotografía 19 Talentiza
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Fotografía 20. Diplomado Educación Superior, Desarrollo Regional y Construcción de Paz

Certificación ambiental de la obra civil en aspectos como: confort, minimización del gasto
energético, certificación de materiales, ahorro de agua, ventilación, visual, el olfativo y el
auditivo
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Foro: “Retos y propuestas de Tumaco frente a la implementación del Acuerdo de Paz”

*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.

Página 42 de 42

