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Objetivo 1. Proyectar la Universidad Nacional de Colombia 
para convertirla en la primera universidad colombiana de 
clase mundial. 

La internacionalización es una de las grandes oportunidades para que el campus de la Sede Bogotá 
dialogue con sus pares en el mundo y para esto los programas de aprendizaje de una segunda lengua 
se convierten en una herramienta fundamental, por eso la prioridad es la de incrementar la movilidad 
académica internacional saliente de los estudiantes de pregrado.  De igual importancia, el 
reconocimiento en la región y en el mundo por la excelencia académica de sus programas curriculares, 
la calidad de la investigación que realiza, la pertinencia en la extensión y la creatividad en la resolución 
de los problemas como características de su comunidad universitaria.  A continuación se presentan los 
principales logros en el año 2013 que giraron en torno a la movilidad académica de nuestros 
estudiantes y docentes y el fortalecimiento de las capacidades para lograrlo como el manejo de una 
lengua extranjera; la visibilidad de la Sede en el tema cultural y de patrimonio; y avances en el 
desarrollo normativo: 

Palabras clave: Internacionalización, movilidad académica, lengua extranjera, eventos culturales y del 
sistema de museos y patrimonio. 

PROGRAMA 1.  PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

Programas de Lenguas Extranjeras  

Se logró beneficiar a 806 estudiantes de diferentes programas académicos de la Sede Bogotá, 
mediante la formación, estudio, fortalecimiento de competencias en lenguas extranjeras (inglés, 
alemán, francés, Portugués y coreano) y realización de una pasantía internacional o un programa de 
posgrado en el extranjero, el cual fue posible gracias a los convenios que fueron aprobados para tal fin 
entre ellos se cuenta con el Convenio Koica – UNAL. En la siguiente tabla se aprecia el resumen de los 
apoyos suministrados: 

Apoyos a Estudiantes Programa Lenguas Extranjeras 
 Sede Bogotá Año 2013 

472 
estudiantes  inscritos 

“Intensive English Program”. 

254 
estudiantes inscritos 
“Explora UN Mundo”. 

80 
Estudiantes inscritos 
“Cursos Coreanos” 

Fuente: Dirección Académica, Informe de Gestión 2013 

Movilidad Académica 

Se apoyaron aproximadamente 541 estudiantes en movilidad (423 de larga estancia reportados por la 
Dirección de Relaciones Exteriores y 118 de corta estancia reportados en los informes de Gestión de 
las Facultades 2013) quienes obtuvieron los mejores promedios en la vigencia 2013, para la 
presentación de sus exposiciones artísticas y ponencias a foros, seminarios, congresos y actividades 
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nacionales e internaciones e intercambios académicos  gestionados por las Facultades e Institutos de 
la Sede.  
 
Por otra parte, Ingresaron 257 estudiantes internacionales a la Sede Bogotá provenientes de la 
Universidad de Potsdam – Alemania, de la Universidad Católica de Lovaina – Bélgica, y de la 
Université Pierre Mendes IUT2 de Grenoble – Francia. 
 

Movilidad Estudiantes Sede Bogotá Año 2013 

 Entrante Saliente 

Nacional pregrado 57 49 

Nacional posgrado 17 11 

Internacional pregrado 149 307 

Internacional posgrado 34 56 

Variación  anual  respecto 
al año 2012 

68% 61% 

TOTAL 257 423 

Fuente: Dirección de Relaciones Exteriores, 2013 
 
En la vigencia 2013, se realizaron 2823 salidas a nivel nacional (1.854) y a nivel internacional (969)para 
actividades académicas de docentes de las diferentes Facultades e Institutos de la sede, 
incrementando su presencia en el ámbito internacional, logrando reconocimiento, visibilidad, a través 
de acciones estratégicas de cooperación, integración y liderazgo, con comunidades académicas pares 
en el exterior, permitiendo el acceso a nuevos conocimientos e incremento a la competitividad científica 
y artística.  
 

Movilidad docentes salientes Sede Bogotá año 2013 
Facultad/Instituto Internacional Nacional Total 

Artes 65 56 121 
Ciencias 88 194 282 
C. Agrarias 17 25 42 
C. Económicas 21 21 42 
C. Humanas 86 94 180 
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

19 18 37 
Enfermería 14 28 42 
Ingeniería 73 73 146 
Medicina 119 123 242 
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Med. Veterinaria y de 
Zootecnia 

13 33 46 
Odontología 38 52 90 
IBUN 4 3 7 
ICTA 3 5 8 
IDEA 2 4 6 
IECO 2 0 2 
IEPRI 6 4 10 
IEU 3 4 7 
Genética 1 1 2 

Total general 574 738 1312 
Fuente: Dirección de Talento Humano, 2013 

 
Igualmente ingresaron 25 docentes visitantes de reconocimiento internacional a las diferentes 
Facultades e Institutos, quienes apoyaron actividades académicas consolidando las líneas de 
investigación, programas curriculares y apoyando las diferentes actividades académicas. En la 
siguiente tabla se observa el detalle de la facultad a la cual ingresaron los docentes visitantes: 
 

Docente  visitantes Sede Bogotá 2013 

Facultad / Instituto Visitantes  2013 

Artes 4 

C. Económicas 1 

C. Humanas 5 

Ciencias 5 

Derecho 1 

Enfermería 1 

<Ingeniería 2 

Medicina 1 

Odontología 2 

Veterinaria y Zootecnia 2 

IBUN 1 

Total 25 

Fuente: Dirección de Investigación, Informe de Gestión 2013 
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Convenios 

Se suscribieron 115 convenios formalizando relaciones interinstitucionales a nivel nacional e 
internacional para el establecimiento y desarrollo de cooperación e intercambio académico, científico y 
cultural, que favorecieron a la comunidad universitaria y a los objetivos misionales de la institución. Se 
oficializaron 50 convenios nacionales aproximadamente por parte de las Facultades e Institutos la Sede 
Bogotá en la vigencia 2013 para el desarrollo de las funciones misionales y 57 convenios 
internacionales con universidades de 14 países y 8 convenios con organizaciones internacionales de 
10 países y resaltando que la Sede fue aceptada como miembro por la Asociación de Facultades y 
Escuelas de Derecho Iberoamericanas "Sui Juris”, y por otra parte por la Federación panamericana de 
Lechería  – FEPALE. 
 

Convenios Nacionales e Internacionales  
Año 2013 

Tipo de convenio Cantidad 

Convenios nacionales          50 

Convenios internacionales 65 

57 con universidades de  Brasil, 
Francia, España, México, Argentina, 

Italia, Bélgica, República 
Dominicana, Panamá, Chile, 

Canadá, USA y Australia 
 

8 con organizaciones de Brasil, 
Francia, Nigeria, Uruguay, España, 
México, Argentina, Perú, Venezuela 

y Chile. 
Total         115 

Fuente: Facultades Sede Bogotá Informes de Gestión, 2013 

 

Divulgación Cultural  

Se realizaron talleres, clases magistrales, y dinámicas de creación colectiva, varios presentados en 
diferentes escenarios con producciones del más alto nivel profesional, gracias a la contribución de los 
estudiantes y profesores de los distintos programas académicos que hicieron posible su desarrollo y 
consolidando  a la UN y a su campus universitario como un centro cultural. En la siguiente tabla  se 
aprecian un resumen de los eventos realizados y el público asistente total en el año 2013: 

Eventos Divulgación Cultural año 2013 
Conciertos  
 
Público asistente 

56 
 
45.250 

- 3 Conciertos “200 años del nacimiento de 
Richard Wagner” con la Orquesta Sinfónica 
del Conservatorio de Música, asistentes: 
5.300 personas aproximadamente. 
- 22 conciertos sinfónicos y corales, con 
invitados nacionales e internacionales, 
directores y solistas que acompañaron las 
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orquestas y grupos de cámara. Público 
asistente: 17.600 personas. 
- 28 conciertos con la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá. Asistentes: 19.600  
- 3 conciertos del Programa Música 
Contemporánea, con invitados nacionales e 
internacionales. Público asistente: 2.750 

Exposiciones  
 
Público asistente 

6 
 
29.071 

- 4 exposiciones del Programa artes 
visuales, 468 visitantes, para un total de 
29.071 asistentes al Museo de Arte. 
- Participación en 2 exposiciones en 
espacios externos a la UN. 

Fuente: Dirección de Divulgación Cultural, Informe de Gestión 2013 

 

Sistema  Museos Y Patrimonio Cultural 

A través de los proyectos de inversión se realizaron las siguientes actividades en la consolidación del 
patrimonio cultural y museos como infraestructura al conocimiento en la academia de la Sede Bogotá, 
en el que se contó con el apoyo de Unimedios. 

Se presentaron 154 eventos a nivel nacional e internacional entre ellos 18 exposiciones temporales, 35 
exposiciones itinerantes, 1 exposición internacional, de las cuales 9 fueron inéditas, con un total de 
asistentes  270.527. Se efectuaron 100 actividades de extensión que permitieron socializar en la 
población universitaria con la complejidad del paisaje cultural que incluyen 58 entre conferencias, ferias 
y talleres, 26 en espacios abiertos, 5 conciertos, 11 ciclos de cine   

Igualmente se ejecutaron 22 recorridos guiados dentro y fuera del campus universitario, contando con 
la colaboración de diversas dependencias de la Universidad, que han permitido enriquecer el proceso 
de documentación que adelanta el proyecto gobernanza cultural como patrimonio a nivel nacional y 
mundial. 

Se fortaleció el programa de “Pasaporte Museal”, diseñando e implementando planes de acción hacia 
la atención de públicos, documentación, conservación, museografía, comunicación, extensión y gestión 
institucional para el Claustro de San Agustín, Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán, Museo Organológico 
Musical, Museo Historia de la Medicina y Museo de Ciencias Forenses entre otros museos de la 
Universidad Nacional. 

Se puso en marcha el desarrollo del mapa del Sistema de Patrimonio y Museos de la Sede como una 
red museológica diversa, abierta, geográfica y sostenible, en la que se incluirán 49 proyectos 
museográficos  

Se impulsó la conservación preventiva en el diagnóstico, verificación y levantamiento parcial de 
inventario, monitoreo y control de las condiciones ambientales para realizar la intervención y 
recuperación de colecciones patrimoniales entre las que se cuentan  Museo Organológico Musical, la 
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colección haplología y equipo técnico del Museo de Ciencias Forenses y la Casa Museo Jorge Eliecer 
Gaitán.  

Se publicaron 203 notas de prensa en los diferentes medios de comunicación, logrando la vinculación 
de la comunidad universitaria y la comunidad en general e igualmente se implementaron estrategias de 
comunicación que permitan un aumento significativo en la divulgación y consulta de colecciones 
museográficas, de las cuales se han distribuido piezas editoriales de manera gratuita a los estudiantes, 
diferentes instituciones museales y académicas a nivel local, nacional e internacional. 

Se logró indexar 156 documentos sobre el patrimonio cultural de la Universidad en portales 
internacionales, así como, la creación de 903 páginas web sobre los museos y sus colecciones. Se 
generó 717.936 cibervisitantes más de 40 países, además de Colombia, Estados Unidos, México, 
Canadá, España, Venezuela, Corea del Sur, Argentina, Brasil, China y Rusia y se contó con 3.342 
seguidores a nuestras redes sociales  

Se realizaron 20 alianzas museológicas para fortalecer la gestión del patrimonio cultural de la 
Universidad, impulsando una gestión integrada, eficiente y sostenible del Sistema de Patrimonio y 
Museos de la sede Bogotá. 

Actividades Museos y Patrimonio Cultural año 2013 
Eventos Cantidad 

154 Eventos nacionales e internacionales 

270.527 Visitantes presenciales 

717.936 Cibervisitantes 

3.342 Seguidores Redes Sociales (Twitter- Faccebook) 
203 Presencia en medios de Comunicación 

Fuente: Sistema de Museos y Patrimonio Cultural, Informe de Gestión 2013 

Redes Internacionales 

En el 2013, la Sede Bogotá, logró establecer nuevas redes de reconocimiento de nivel internacional:   
la Red con CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision); y la Red 
Alfa III ADU 2020 conformada por 27 universidades en la exploración de las innovaciones en el campo 
del a formación en arquitectura, diseño y urbanismo, gestionada por  La Escuela de Cine y Televisión 
de la Facultad de Artes. 
 
El Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos ICTA, desarrolló 2 cursos de apoyo para las 
Universidades de los países de la Red Andina de Alimentos (Italia, Colombia, Perú, Venezuela. 
Ecuador y Bolivia), 

PROGRAMA 2: DESARROLLO NORMATIVO 
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Dentro del programa de Desarrollo Normativo, en la vigencia del 2013 las Facultades, Dependencias e 
Institutos, participaron en los ajustes efectuados la normatividad de la universidad, en referencia a los 
estatutos administrativo, docente y del proceso de autoevaluación, así como la normatividad expedida 
para los Institutos Interfacultades. 
 
Asimismo, la oficina Jurídica de la Sede apoyó y asesoro el proceso relacionado con el proyecto de 
renovación urbana del Centro Administrativo Nacional –CAN-,  de conformidad con la regulación 
especial prevista en el parágrafo 5° del artículo 520 del Decreto 364 del 26 de agosto de 2013 del Plan 
de Ordenamiento Territorial del Distrito, frente a las autoridades distritales y a terceros; y también brindó 
apoyo en el análisis de la situación de los comodatos de la Sede. 
 
 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA OBJETIVO 1 

 
Movilidad académica 
Uno de los aspectos que dificulta la movilidad académica en la población estudiantil, tanto a nivel de 
pregrado como de posgrado, consiste en la falta de recursos. Se sugiere promover las convocatorias 
de becas que apoyan a los estudiantes de intercambio.  De igual importancia, es el bajo presupuesto 
destinado para el apoyo económico y la ausencia de un programa de alojamiento para estudiantes y  
docentes visitantes internacionales, lo que hace que la participación sea de baja rotación. 
 
Difusión de convenios y convocatorias 
Es de vital importancia intensificar los canales de comunicación que permitan informar oportunamente a 
los miembros de la comunidad las condiciones y beneficios de los convenios de cooperación o 
convocatorias, así como incentivar a los estudiantes de pregrado y posgrado para que realicen 
pasantías a nivel nacional e internacional. 
 
Lengua extranjera 
Es importante ampliar la oferta de los cupos en los cursos de inglés y de otro segundo idioma, dado 
que no todos los estudiantes cuentan con recursos económicos suficientes para costear con recursos 
propios el aprendizaje de un idioma extranjero, en algunos casos es un factor clave para adelantar una 
movilidad; además, el uso de la lengua extranjera como lengua de instrucción es todavía muy limitado 
en los pregrados y posgrados.  
 
Socialización de productos de investigación 
Como una manera de fortalecer actividades que generan saldos positivos para la Universidad y para la 
evolución de la investigación, se recomienda dar continuidad y aumentar el número de socializaciones 
de trabajos de investigación en eventos nacionales e internacionales, divulgar las revistas para 
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incrementar las visitas y la participación de investigadores nacionales e internacionales en la 
publicación de artículos científicos, e iniciar o mejorar el proceso de publicaciones virtuales teniendo en 
cuenta los costos de la mismas y el alcance de lectores por esta vía. 
 
En cuanto a la participación de las revistas científicas en Publindex, aunque los parámetros de calidad 
de edición y publicación de algunas de ellas han permitido su clasificación, es necesario posicionarlas 
mejor en visibilidad, reconocimiento y categoría. Ahora, si bien es cierto que la producción investigativa 
tiene una amplia difusión en los libros y las revistas de la Facultad, se percibe que casi la totalidad de la 
producción es en lengua española. 
 
Relaciones con institutos interfacultades 
Es importante minimizar el impacto que tienen sobre los Institutos los cambios y acoples de las nuevas 
administraciones institucionales a las dinámicas misionales de estas dependencias. También es 
necesario que se tracen derroteros de forma conjunta con el Nivel Central para el normal 
funcionamiento de los institutos que no cuentan con recursos de funcionamiento ni de inversión, y se 
financian a través de proyectos de investigación cuyos recursos tienen destinaciones específicas, 
porque la participación en convocatorias internas se ha visto limitada debido a la disposición del Nivel 
Central relacionada con que los fondos de investigación de los niveles nacional, sedes y facultades 
aporten por partes iguales para su financiación. También es necesario un mayor apoyo para facilitar la 
conexión con las diferentes dependencias involucradas en los trámites, así como buscar implementar 
medidas que logren reducir los tiempos necesarios para su gestión, para lograr una mayor eficacia en 
el desarrollo de los diferentes procesos relacionados con el tema. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA OBJETIVO 1 

 

 Identificar las oportunidades de financiamiento que faciliten la movilidad académica y difundirlas a la 
comunidad, así como aumentar el presupuesto asignado y brindar el apoyo necesario para crear 
estrategias que permitan el financiamiento de intercambios internacionales y nacionales.  

 Promover mecanismos de información para incentivar la participación en las convocatorias de 
movilidad académica e identificar las posibilidades que faciliten la realización de estancias cortas para 
los estudiantes de posgrado. 

 Conformar redes nacionales para difundir los programas curriculares e integrar a la Universidad en 
redes internacionales. 

 Continuar el fomento de la creación de cátedras institucionales lideradas por los programas curriculares 
de las facultades, institucionalizar las jornadas de investigación y extensión anuales, e impulsar en la 
formulación de cursos en el programa nacional de escuela internacional UN 2013-2015. 

 Implementar y mantener una oferta de cursos en los programas curriculares en un segundo idioma, 
preferiblemente inglés, además de intensificar los cursos en lengua extranjera, focalizados en el 
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desarrollo de la habilidad escritora, con el fin de que la producción investigativa que se divulga llegue a 
público no hispanohablante. 

 Coordinar los horarios de los estudiantes de modo tal que se facilite la práctica conversacional bien sea 
por interacción con nativos, clubes de conversación o eventos de habla exclusiva en cada lengua. 

 Plantear una estrategia de incentivos para que tanto profesores como estudiantes tengan una actitud 
positiva ante el uso de la lengua extranjera en el salón de clases; por ejemplo, para los profeso-res, 
abrir la oportunidad de participar como ponentes en eventos internacionales, y para los estudiantes, 
tomar un semestre de su carrera o realizar una pasantía en un país no hispanohablante. 

 Realizar el seguimiento a la articulación de los grupos de investigación con las líneas de investigación y 
participar en las convocatorias del Sistema Nacional de Regalías. 

 Revisar los procesos y procedimiento establecidos para la función de extensión, con el fin de ser 
publicados en la página web de la Universidad para brindar información clara y precisa a los directores 
de proyectos, así como difundir e incentivar la realización de trámites oportunos para que no se pierdan 
beneficios por solicitudes tardías o extemporáneas. Además, fortalecer el vínculo de la Universidad con 
la Dirección de Relaciones Exteriores, de modo que se agilicen los trámites necesarios para hacer 
presencia académica en el exterior. 

 Adaptar al nuevo Estatuto Docente la reglamentación de las facultades sobre la actividad docente en 
pregrado de profesores con alta formación académica, así como trabajar los temas de doble titulación, 
segunda lengua y traslados. 

 Evaluar los factores de calificación de UI Greenmetric World University Ranking, para establecer 
acciones de mejora continua  a corto, mediano y largo plazo en cuanto a la vinculación de conceptos 
ambientales y de sostenibilidad dentro de las proyecciones de la Universidad. 
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Objetivo 2. Consolidar el liderazgo de la Universidad en el 
Sistema de Educacio n Superior Colombiano. 

En la búsqueda de la  mejora de la calidad, pertinencia y articulación de la formación, investigación y 
extensión, y el fortalecimiento de los apoyos brindados para el capital intelectual de la universidad la 
Sede Bogotá presenta los logros en la vigencia 2013: 

Palabras clave: Acreditación, autoevaluación, formación pedagógica docentes, acompañamiento 
estudiantil, becas y apoyos a estudiantes, programas y convocatorias investigación, actividades 
extensión, sistema de información bibliográfico. 

PROGRAMA 3: LIDERAZGO Y CALIDAD ACADÉMICA 

Programas curriculares de pregrado 

A continuación se muestra en forma general el estado de los programas de pregrado en cada una de 
las etapas del proceso de autoevaluación y acreditación en el año 2013: 
 

Proceso de acreditación de Programas curriculares de Pregrado  
según el estado del documento año 2013 

Número de 
Programas 

Construcción de Proyectos Educativos de Programa - PEP 26 
Recolección de información 8 
Proceso de revisión y corrección del informe final 10 
Recibieron visita y están a la espera de la Resolución MEN de Acreditación 7 

Fuente: Dirección Académica, Informe de Gestión 2013 

 
Se elaboró la "Guía de Autoevaluación y Seguimiento de la Calidad de los Programas de Pregrado" 
Segunda Edición, la cual contiene la unificación y adaptación de los lineamientos presentados en 2013 
por el Consejo Nacional de Acreditación Nacional y el Ministerio de Educación. 

Programas curriculares de posgrado 

En la siguiente tabla se muestra el avance de los programas de posgrado en cada una de las etapas 
durante el año 2013: 

Proceso de acreditación de Programas curriculares de Posgrado 
 según el estado del documento año 2013 

 
Programas 

 
Acreditados 

 
Autoevaluados 

 
En proceso 

Recibieron visita pares y en 
espera de Resolución MEN de 

Acreditación 
Doctorado 4 1 14 1 
Maestría 10 3 46 7 
Especialidad  3 4  
Especialización   7  

Totales 14 7 71 8 
Fuente: Dirección Académica, Informe de Gestión 2013 
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Al finalizar diciembre de 2013 se cuenta con 1 doctorado y 7 Maestrías en espera de la Resolución de 
Acreditación, quienes ya recibieron visita.  Lo cual es un reflejo de la apuesta que se ha realizado para 
que la Universidad se homologue en los estándares de las Universidades de Clase mundial. Esta 
apuesta se ve en la evolución de los programas de posgrado que se muestra a continuación: 

 

Fuente: Revistas de Estadísticas e Indicadores de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

Como estrategia para aumentar la publicación de textos guías de clase, que ha sido una 
recomendación recurrente de los pares evaluadores durante las jornadas de evaluación nacional e 
internacional, de la calidad académica de los Programas curriculares de la Sede; la Dirección 
Académica realizó la convocatoria Yu Takeuchi - Notas de clase. 

 
 Sistema de Prácticas y Pasantías – SPOPA 
Con el objetivo de fomentar la relación de la Universidad con el sector externo y la sociedad, se 
implementó el sistema de prácticas y pasantías, SPOPA en 3 Facultades de la Sede (Ingeniería, 
Ciencias y Ciencias económicas) en 19 programas. A este sistema se encuentran inscritas actualmente 
309 empresas. Durante la vigencia 2013, se registraron al sistema 367 convocatorias, a las cuales han 
aplicado 3.379 estudiantes. 

Competencias en lectura y escritura de los estudiantes de la Universidad  

Se realizó el programa de Fortalecimiento de las competencias comunicativas académicas (lectura y 
escritura) a través de los currículos, con la participación de 23 profesores y 815 estudiantes de siete 
facultades de la Sede. 

Se realizaron actividades como: Tutorías individuales y grupales, talleres, capacitaciones y se elaboró 
el portafolio de tutorías. 
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Fortalecimiento formación docente procesos de enseñanza-aprendizaje 

Se continuó con el fortalecimiento de la formación pedagógica de los docentes y asistentes de 
docentes con la realización de los “Seminarios de Formación Docente”, en los cuales participaron 
docentes y asistentes docentes, así: 

Participantes en actividades de formación docente año 2013  
Seminario Participantes 

III Seminario “Aprendizaje en la era de la informática” 86 
IV Seminario “La evaluación de la enseñanza y del aprendizaje como 
herramienta para la mejora de la educación superior” 

 
128 

Seminario de metodología francesa para la enseñanza de las matemáticas 44 
Fuente: Dirección Académica, Informe de Gestión 2013 

 

Se cubrieron temas de evaluación de la enseñanza y del aprendizaje como herramienta para la mejora 
de la educación superior, Procesos y prácticas de lectura y escritura de textos académicos, la creación 
de ambientes de aprendizaje seguros y críticos, la elaboración de cursos promisorios, las perspectivas 
del aprendizaje y el pensamiento crítico.  

En el Encuentro de Becarios, Taller de aplicación TIC en el aula, participaron 31 docentes y asistentes 
de docencia. Este encuentro tuvo como objetivo promover y desarrollar en los asistentes, habilidades 
en el uso e incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación, a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Adicionalmente se desarrollaron los cursos virtuales de Bioestadística y Principios de Química. 

Evaluación docente integral con fines de mejoramiento 

Se realizó la Encuesta de Percepción Estudiantil del Desempeño Docente, con fines de mejoramiento, 
utilizando la plataforma virtual, que permite entregarle a los docentes y a las diferentes instancias 
institucionales información oportuna sobre su desempeño. Fueron evaluados el 60% de los cursos 
dictados en la Sede, el 92% de los docentes en el primer semestre de 2013 y 71% y 94% 
respectivamente para el segundo semestre de 2013.  En la evaluación, en el primer semestre participó 
el 29% de estudiantes de pregrado y el 11% de posgrado; en el segundo semestre participaron el 42% 
de pregrado y el 17% de posgrado. 

Vale la pena destacar que el número que los docentes que tienen nivel de doctorado y maestría en la 
Sede Bogotá corresponden al 87%, 1684 docentes con doctorado y maestría, respecto a los 1933 
docentes de planta. Lo cual supera la media nacional que es del 30%, con 32,136 docentes con 
doctorado y maestría de los 108,093 docentes de planta de las universidades (Fuente: Sistema 
Nacional de la Educación superior para el 2012). 
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PROGRAMA 4: DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN, LA ALTA PERMANENCIA Y AUMENTO DE LA 

TASA DE GRADUACIÓN 

Acompañamiento académico a los estudiantes: COMFIE 

Se dio continuidad al programa COMFIE dirigido a los estudiantes de primer semestre, que tiene como 
objetivo  contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante una metodología incorporada en 
el aula, que impacte de manera positiva tanto el desempeño académico como el desarrollo personal del 
estudiante. 
Las actividades incorporadas en el aula de clase son: alternativas para la vida, comunicación oral, valor 
interdisciplinario, trabajo en equipo y proceso adaptativo a la universidad. 

Se vincularon 18 programas curriculares al programa COMFIE (9 de Ingeniería, 2 de Medicina, 3 de 
Ciencias, 1 de Enfermería, 1 en Odontología y 2 de Medicina Veterinaria y Zootecnia). En total 
participaron 1450  estudiantes de primer semestre, lo que corresponde al 92% de los estudiantes 
admitidos para los programas participantes y al 38% del total de admitidos para el segundo periodo 
académico de 2013.  Se brindaron 371 asesorías fuera del aula de clase a 74 estudiantes. 

Durante la jornada COMFIE los estudiantes participantes presentaron más de 80 póster de diversos 
temas de acuerdo a su área de estudio.  Se entregaron las impresiones de 2900 cartillas, 200 
plegables y 1427 rutas de formación sugeridas; para apoyar el Sistema de Acompañamiento Estudiantil 
de 36 programas curriculares.  

Adicionalmente en la Facultad de Enfermería se implementó el aula virtual “QUISAS, Química y salud, 
sinergias” para favorecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes y la contextualización de los 
conceptos químicos. 

Becas asistentes docentes y Estudiantes auxiliares 

Durante la vigencia 2013, se apoyaron 441 estudiantes en las modalidades de becas para asistentes 
docentes y estudiantes auxiliares.  Se asignaron 309 Becas Asistentes Docentes-BAD con una 
inversión de $2.184.510.150, de las cuales 138 fueron cubiertas por este proyecto de inversión y el 
resto por recursos de las Facultades y propios de la Dirección Académica.   Como estudiantes 
auxiliares fueron vinculados132 estudiantes con una inversión de $585.336.028  para el año 2013. 

Adicionalmente para los estudiantes sobresalientes de posgrado se dieron 301 becas, donde 26 son 
para especialidades en salud, 126 en maestría y 149 en doctorado. 

Deserción, estudiantes matriculados y graduados 

En el año 2013, la Sede Bogotá tuvo una tasa de deserción del 5.27% en el primer semestre y en el 
segundo semestre de 6.20%, tasas menores a las de la Universidad en ese mismo período (2013 I: 
6.38% y 2013-II: 7.13%) y a la tasa de deserción estudiantil en educación del país que fue del 10.6%. 

En el año 2013 los estudiantes matriculados de pregrado crecieron en un 4.2% respecto al año anterior 
y los estudiantes matriculados de posgrado crecieron en un 2.2% lo que representa un total de 1.124 
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nuevos estudiantes en la Sede.  A continuación se presenta la evolución de los estudiantes 
matriculados de la Sede por nivel de formación: 

 
Fuente: Consolidado de las revistas de estadísticas e indicadores de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

 

En el año 2013 se graduaron en total 4.605 estudiantes de pregrado y posgrado distribuidos de 
acuerdo al nivel de formación en la siguiente tabla: 

Graduados por nivel 
 Sede Bogotá año 2013  

Nivel académico Graduados 

Pregrado 2916 

Especialización 681 

Especialidad 131 

Maestría 823 

Doctorado 54 
Fuente: Indicadores básicos de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística 

PROGRAMA 5: RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE SALUD 

Se efectuó la prórroga por dos años del Acuerdo marco suscrito entre la Secretaria de Salud de 
Bogotá, las 22 empresas sociales del Estado y la Universidad Nacional, para contribuir al mejoramiento 
de condiciones de calidad de vida y salud en Bogotá. 

En la Facultad de Medicina se ha aportado al modelo de funcionamiento integral del Hospital 
Universitario con la elaboración de guías de práctica clínica y la formación de centros de excelencia. 
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Se entregaron 12 Guías de Atención integral (incluyendo en la cifra las versiones completa, para 
profesionales de la salud y para pacientes) por parte de la Alianza CINETS que serán implementadas 
en el Hospital Universitario. 

El Instituto de Investigaciones Clínicas en conjunto con los Departamentos de Medicina Interna y 
Cirugía elaboraron 9 guías para la Fundación Hospital San Carlos que se implementarán también en el 
Hospital Universitario. 

Se ha apoyado permanentemente el Centro de Excelencia de Atención Primaria en Salud (Centro de 
Salud localizado en el Hospital San Juan de Dios bajo la administración del Hospital Rafael Uribe 
Uribe) y el proyecto de excelencia Materno Infantil, a través del proyecto de remodelación y 
actualización de tecnología de la Secretaría Distrital de Salud para los Hospitales San Juan de Dios e 
Instituto Materno Infantil. 

La Facultad de Odontología en el Hospital de La Misericordia, puso en marcha el proyecto de 
ampliación de servicios para la atención en pacientes adultos, con el respaldo del modelo asistencial de 
atención por especialidades con profesionales contratados para tal fin.  Y se continúa con el Convenio 
Interinstitucional y la Fundación HOMI Hospital de la Misericordia, en el área de odontología. 

PROGRAMA 6: APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA 

Realización de dos Ferias de Divulgación de Programas Curriculares donde asistieron 8.064 visitantes 
de 77 colegios convocados, con el propósito de brindar a la población estudiantil que se encuentra 
cursando el último año escolar, información sobre las diferentes alternativas que ofrece la Universidad 
en sus programas y familiarizarlos con el ámbito universitario y sus servicios generales. 

PROGRAMA 7: CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES Y VISIBILIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO, 
INTELECTUAL, RELACIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Programas y convocatorias en investigación, creación e innovación, implementados en la Sede Bogotá 

En la siguiente tabla se totalizan los apoyos brindados en investigación, creación e innovación por 
medio de los programas y convocatorias realizadas por la Dirección de Investigación y la Dirección de 
Extensión de la Sede para el año 2013: 

Apoyos brindados en programas y convocatorias del Sistema de Investigación  
Sede Bogotá año 2013 

Programas / Convocatorias Apoyos 
Programa Nacional de iniciación en investigación, creación e innovación 52 
Programa Nacional de Semilleros de investigación, creación e innovación 84 
Programa Jóvenes Investigadores, creadores artísticos e innovadores- Colciencias Convocatoria 
617 de 2013 

113 

Convocatoria conformación banco de proyectos en ciencia, tecnología e innovación - cupos 168 
Programa Nacional de proyectos en Posgrados - proyectos 92 
Convocatoria realización exámenes Michigan 71 
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Convocatoria realización exámenes TOEFL 80 
Programa Nacional de Divulgación y Difusión del conocimiento, mediante la publicación de libros 9 
Programa Nacional para la visibilidad internacional de la producción académica, mediante el apoyo 
para traducción o corrección de estilo de artículos 

 
34 

Programa Nacional de difusión del conocimiento, mediante eventos de investigación, creación e 
innovación 

12 

Convocatoria Fomento de una cultura de la Innovación – proyectos aprobados 29 
Convocatorias proyectos sobre procesos de gestión tecnología e innovación 29 
Capacitación integrantes grupos de investigación en manejo de las plataformas CvLAC y GrupLAC 
para participar en Convocatorias de Colciencias 

260 

Fuente: Dirección de Investigación, Informe de Gestión 2013 

 

El total de apoyos dados en los programas y convocatorias para el año 2013 ascendieron a 2,465 
millones de pesos, que en la siguiente tabla se encuentran discriminados por la facultad a la cual están 
adscritos los beneficiarios: 

Monto financiado en proyectos de investigación de 
convocatorias internas en 2013 
Facultad Monto 

Agrarias $ 38,000,000  
Artes $ 69,000,000  
Ciencias $ 890,700,000  
Ciencias económicas $ 30,000,000  
Ciencias humanas $ 48,000,000  
Enfermería $ 73,000,000  
Ingeniería $ 536,787,000  
Medicina $ 501,239,100  
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

$ 206,000,000  

Odontología $ 19,000,000  
IBUN $ 10,000,000  
TOTAL $ 2,464,726,100  

Fuente: Dirección de Investigación 

 

Vale la pena resaltar que de las convocatorias por semilleros del año 2013, la Universidad Nacional fue 
la universidad que más ganadores obtuvo, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

Programa Nacional de Semilleros  
Ganadores de semilleros por universidad año 2013 

Universidad No. 
Ganadores 

Nacional de Colombia 52 
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Atlántico 22 

Industrial de Santander 16 

Norte 15 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia 15 

Antioquia 14 

EAFIT 12 

Valle 11 

Caldas 10 

Tecnológica de Pereira 8 

Total 175 

Fuente: Dirección de Investigación, Informe de Gestión 2013 

 

Estudiantes vinculados a proyectos de investigación 

En el año 2013, participaron 506 estudiantes de pregrado y posgrado en proyectos de investigación de 
la Sede, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Número de estudiantes de pregrado y posgrado 
vinculados a proyectos de investigación por 

convocatoria 

Nivel académico No. de estudiantes 

Doctorado 43 

Especialidad 15 

Especialización 0 

Maestría  101 

Pregrado 347 

Total 506 

Fuente: Dirección de Investigación, 2013 

Centro especializado de innovación e investigación - CTeI 

Se avanzó en el documento de términos de referencia para la contratación y/o concurso del 
anteproyecto arquitectónico del CTel. Se elaboraron las fichas e información planimetría básica de las 
áreas de laboratorios, servicios, circulación y áreas técnicas, para el desarrollo del anteproyecto 
arquitectónico. Se desarrollaron los planos del dimensionamiento de laboratorios especializados 
proyectados para el Centro de Innovación e Investigación, también se desarrollaron los planos del 
dimensionamiento de laboratorios especializados, de acuerdo con los requerimientos de cada espacio 
y los de accesibilidad, manejo de redes y relación espacial de todas las áreas que componen el 
proyecto.  Se socializó el proyecto, y la información del programa arquitectónico, planimetría y 
volumetría, alternativas de implantación y avance general del proyecto. 
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Gestión de la propiedad intelectual 

Se presentaron 8 solicitudes de protección a la Superintendencia de Industria y Comercio, se radicaron 
8 solicitudes de patente, se encuentran 4 solicitudes pendientes de trámite por el Comité de Propiedad 
Intelectual. En la DIB se encuentran 3 solicitudes en trámite y 7 en proceso de redacción. También se 
han realizado gestiones para la negociación de resultados de investigación por parte de la Dirección de 
Investigación. 

Actividades de capacitación 

Con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad oficial especializada en temas de 
propiedad intelectual e industrial, se desarrolló la capacitación en temas de Propiedad Intelectual a 
miembros de la comunidad universitaria con el propósito de fortalecer las capacidades e incentivar la 
generación de propuestas de innovación al interior de la Sede Bogotá. La actividad se realizó en tres 
grupos, con 4 sesiones de 4 horas de duración, desde el 17 de octubre hasta el 15 de noviembre de 
2013, participaron en el curso 128 personas, y se certificaron 64, aquellas que cumplieron con al 
menos el 75% de la asistencia al curso. 

Fortalecimiento para el desarrollo y difusión de la investigación 

Se adquirieron herramientas de software para apoyar labores investigativas así: 500 licencias de SAS, 
10000 licencias de ARCGIS y 200 licencias de LabView. Adicionalmente se realizaron gestiones para 
tener acceso a las versiones académicas de Autocad, que es gratuito con carácter educativo. 
 
Así mismo la sede continua desarrollando la publicación de 33 revistas científicas indexadas para el 
año 2013, distribuidas así: 

Revistas Científicas Indexadas de 
la Sede Bogotá año 2013 

Clasificación 
Publindex 

Número 

A1 6 

A2 14 

B 6 

C 7 

Total 33 

Fuente: Dirección de Investigación, 2013 

 
 

Productos de investigación generados por docentes 

En el año 2013, se reportaron 1.215 productos de investigación por parte de los docentes, donde se 
destacan artículos de revistas con el 32% y ponencias en eventos especializados con el 25% y en tesis 
el 15%.  En la siguiente tabla se observa el detalle de los productos generados por tipo: 
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Número de productos de actividad investigativa de 
docentes 2013 

Producto No. 

Artículos de revista 387 

Ponencias en eventos especializados 307 
Tesis de Maestría 92 

Tesis de Pregrado o especializaciones 58 

Tesis de Doctorado 25 

Capitulo de libro 19 

Libros 10 

Tesis de Especialidades Médicas u 
Odontológicas 

3 

Producción audiovisual 2 

Producción de software 1 

Producción técnica 1 

Varios 310 

Total 1215 

Fuente: Dirección de Investigación 2013 

 

Programa de Escuelas Internacionales de Investigación  

Se desarrolló la Escuela Internacional 2013, en la cual se organizaron cuatro  cursos con un total de 
113 participantes de 25 universidades: Conservación de la Biodiversidad Paisaje Tropical, con la 
participación de 25 alumnos; Fotografía, tomado por 10 alumnos,  Genomic Epidemiology con 39 
alumnos; y el curso de Interpretación Vocal tomado por 39 alumnos. 

Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo – ENID 

Se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo el cual contó con 180 personas 
participantes entre ponentes y asistentes. Los ponentes respondieron la convocatoria de ENID-2013 y 
postularon un total de 107 trabajos para selección, de los cuales se evaluaron un total de 94.  

Formulación de proyectos para acceder a los recursos del Sistema General de Regalías 

Se realizaron gestiones para la formulación y aprobación de 10 proyectos para ser financiados por el 
Fondo CTeI del Sistema General de Regalías, los cuales fueron presentados por investigadores de la 
sede Bogotá por un valor de $153.011.566.186.  

Se identificaron seis iniciativas a cargo de docentes con potencial de presentarse al fondo de CyT del 
Sistema General de Regalías, así: 4 en la Facultad de Ingeniería, 1 de Ciencias Económicas y 1 de 
Ciencias Agrarias. 
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Portafolio de servicios de investigación y extensión 

Con base en la información de las plataformas Hermes y GrupLAC de los grupos de investigación de la 
sede Bogotá, se diseñó la versión de portafolio 2013 de los grupos de investigación y se socializó con 
las diferentes facultades de la sede Bogotá. 

Se actualizó permanentemente el observatorio de oportunidades de las instituciones externas que 
patrocinan proyectos de investigación; igualmente esta información se ha divulgado masivamente tanto 
en la página de la DIB, como en el Boletín UN investiga. La DIB también co-organizó y participó en 
eventos de internacionalización que promueven la cooperación internacional de la UN.  

Se acompañó a los investigadores de la sede Bogotá y se apoyó en la divulgación de 4 grupos de 
investigación, mediante la construcción y publicación del portafolio de servicios, que fue entregado a 
cada uno de los grupos participantes en la Tercera Rueda de innovación realizada por Connect Bogotá 
Región el 13 de marzo de 2013 en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde hubo participación de 22 
universidades.  

Se consolidaron 4 portafolios de servicios: 2 en respuesta a las necesidades del público general, uno 
por semestre, los cuales se publicaron virtualmente; un portafolio organizacional que se entregó a las 
entidades para atender sus necesidades; y un portafolio para niños enfocado a hijos de funcionarios de 
dichas entidades, pendiente de publicación. 

Se participó en Agroexpo con la programación de 56 conferencias de interés para el público en general, 
abordando temas relacionados con el sector agropecuario, tendientes a mostrar nuevas tecnologías e 
investigaciones producidas y desarrolladas en la Universidad. 

Se tienen registrados en el banco de Viable de la convocatoria IFR002 de Impulsa, 6 proyectos de 
innovación. 

Adicionalmente se realizó la compra de un escáner de gran formato para priorizar la digitalización de 
las revistas y las colecciones de investigación de la Sede Bogotá. 

Extensión: Educación Continua y Permanente 

La modalidad de Educación Continua y Permanente de la Sede Bogotá, fue apoyada desde la 
Dirección de Extensión para fortalecer, asesorar, apoyar y visibilizar ésta modalidad, para garantizar 
escenarios de formación que perfeccionen, renueven o profundicen conocimientos y habilidades, con 
calidad, oportunidad e identidad. Para la vigencia 2013 en total se registraron 1.276 actividades por un 
valor $77.097.024.341, la siguiente tabla se presenta de acuerdo a la modalidad realizada: 

 
 

Actividades de extensión desarrolladas en la Sede Bogotá año 2013 
Modalidad Cantidad Valor ($) 

Servicios Académicos 175 56.897.147.778 
Educación Continua y permanente 1092 11.830.533.729 
Proyectos de Innovación y gestión tecnológica 4 7.338.996.655 
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Servicios de Educación 1 500.000.000 
Servicio Docente asistencial 4 530.346.179 

TOTAL 1276 77.097.024.341 
Fuente: Dirección de Extensión, Informe de Gestión 2013 

 

Dentro de los proyectos realizados se destacan los proyectos de la Facultad de Artes y la Facultad de 
Medicina Veterinaria.  En Artes se realizaron 14 proyectos de extensión con la Unidad Administrativa de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios donde se realizó “la implementación, desarrollo y 
perfeccionamiento del prototipo de infraestructura de edificación para el diseño de un sector de 
mediana seguridad en establecimiento penitenciario y carcelario, el diseño modelo de edificaciones de 
un sector de mediana seguridad”, se aplicó este modelo en 10 cárceles del país y se están realizando 4 
interventorías técnicas en los mismos institutos penitenciarios. El valor total de esto proyectos ascendió 
a $23.100’193.436. La Facultad de Medicina participó en el proyecto de extensión solidaria del Distrito 
Capital: se firmaron dos contratos estratégicos con las entidades del estado Secretaría Distrital de 
Movilidad y Secretaría Distrital de Ambiente para el desarrollo de los proyectos “Sustitución de animales 
carretilleros de Bogotá” y “Contrato interadministrativo 01308 – Secretaria Distrital de Ambiente – fase 
de seguimiento de los equinos entregados en adopción de conformidad con el programa de sustitución 
de vehículos de tracción animal”, pertenecientes al programa de la Alcaldía de Bogotá humana 
ambientalmente saludable.  Con la ejecución de estos proyectos se logra consolidar el liderazgo 
nacional de la Facultad en el área de la Salud Animal. 

Convocatorias de fortalecimiento a procesos de gestión tecnológica e innovación 

En cuanto al resultado de los proyectos seleccionados en convocatorias que fortalecen los procesos de 
gestión tecnológica e innovación, se seleccionaron 29 proyectos de 8 Facultades y 2 Institutos con una 
financiación total de $652.700.001, resultado de la integración de los tres niveles de la Universidad 
(Nacional, Sede Bogotá y sus Facultades e Institutos), los recursos de la Sede Bogotá ascendieron a 
$217.566.667. 

Foro de Extensión 2013 

Para el noviembre de 2013, la Dirección de Extensión de la Sede organizo el Foro de Extensión UN 
2013 “Salud y Calidad de Vida”, con el liderazgo académico de las facultades de Enfermería, Medicina 
y Odontología para abordar tres ejes temáticos: 1. Tecnologías e innovación en salud y calidad de vida; 
2. Determinantes – Determinación social en la salud; y 3. Atención primaria en salud.  Participaron 8 
facultades, con 129 proyectos. Contó con 4 conferencias magistrales de destacados conferencistas 
internacionales de Brasil, México y Chile. 

Mejoramiento del Sistema de Información bibliográfico 

Se adquirieron 1.260 volúmenes de material bibliográfico en las diferentes áreas del conocimiento en el 
fortalecimiento de la academia y se garantizó la infraestructura tecnológica en el funcionamiento de la 
Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Colombia mediante la digitalización de 35.587 
imágenes; 2.125 artículos o partes lógicas correspondientes a revistas UN, tesis y libros de medicina. 
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Se completó la asignación de metadatos a 861 documentos; de los cuales se han publicado 277 en el 
Repositorio institucional, .se catalogaron 7.741 registros de títulos nuevos y retrospectivos; 804 títulos 
de materiales especiales, y se seleccionó 5.616 volúmenes de material bibliográfico en la promoción 
del recurso de información del SINAB y capacitaciones en el manejo de las herramientas de las 
diferentes bases de datos. En la siguiente tabla  se aprecian los logros de la vigencia 2013: 

Logros del Sistema de Información Bibliográfico  
Sede Bogotá año 2013 

Logro 

Adquisición de material bibliográfico 1,260 

Digitalización de imagines de publicaciones 
académicas y científicas de la UN 

35,587 

Publicaciones de objetos digitales en la Biblioteca 
Digital UN 

633 

Total % alcanzado en las metas 2013 78% 

Fuente: División Bibliotecas, Informe de Gestión 2013 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA OBJETIVO 2 

 El retraso o cancelación de actividades académicas y de extensión tuvo como principal causa 
el paro de trabajadores y por consiguiente la anormalidad académica derivada de ello, lo cual 
afectó metas y cronogramas de cumplimiento establecidos. 

 Dentro de las convocatorias generadas dentro del proyecto “Fortalecimiento de la formación 
para la investigación”, del Plan de Desarrollo de la Universidad, no se ha planteado alguna que 
contemple alianzas entre grupos de orden nacional o internacional.  Así mismo, la apertura de 
las convocatorias se realizó desde el nivel central y se hizo tardíamente en el año, lo que hizo 
difícil la asignación de recursos para el segundo corte de la convocatoria de posgrados. 

 Los trámites administrativos para la consecución de convenios de cooperación académica son 
muy dispendiosos, motivo por el cual algunos grupos de investigación desisten de su 
participación en estas convocatorias. 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA OBJETIVO 2 

Propuestas 

 Sería importante continuar y ampliar la presencia de las Facultades con sus programas de 
posgrado en los territorios de frontera, donde se ubican poblaciones con escasas posibilidades 
de acceso a las grandes urbes del país. 

 Hacer una revisión de los métodos pedagógicos de enseñanza de los docentes e incentivar los 
seminarios y cursos de actualización disponibles. 

 Promover el desarrollo de acciones conjuntas (de facultades, institutos y nivel central y otras 
sedes) con base en los convenios vigentes. 
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 El portal de Revistas de la Universidad (http://www.revistas.unal.edu.co/index.php) debería ser 
visible desde la página de inicio de la Universidad. Además, sería recomendable contar con 
recursos desde el nivel nacional que permitieran su ingreso a los Servicios de Indexación y 
Resumen –SIR internacionales y particularmente a las bases bibliográficas con comité 
científico de selección, las que en su mayoría exigen un aporte anual para incluir a la revista. 

 Es importante pensar en incluir dentro de la normativa general de los Institutos de Sede un 
órgano colegiado de nivel consultivo y de coordinación de las actividades académicas de 
investigación, docencia, extensión, creación o de desarrollo tecnológico de los Institutos. 

 En el tema de virtualización de contenidos académicos, se debe destinar presupuesto para la 
virtualización, asignar horas para estas labores en los programas de trabajo académico de los 
docentes y capacitar a los docentes en esta labor. 

 Para ampliar la oferta de cursos, seminarios y programas académicos en donde participen 
invitados de gran reconocimiento nacional e internacional se requiere realizar un trabajo 
conjunto multidisciplinar que promueva y articule la participación de profesores de las distintas 
facultades de la Universidad, así como el trabajo mancomunado con los Institutos 
Interfacultades. 

Implementadas 

 Se realizó el diseño e implementación de una ficha mínima unificada que se utilizará para 
registrar los proyectos y otras actividades de investigación, extensión y laboratorios en el 
sistema Hermes. Este proyecto se encuentra en fase de validación y pruebas. 

 Se cumplieron los compromisos de mejoramiento del procedimiento para las renovaciones de 
créditos condonables de los beneficiarios de la convocatoria de Doctorados Nacionales de 
Colciencias, de acuerdo con las observaciones de la Oficina Nacional de Control Interno; se 
realizó un análisis de los tipos de contratos de los becarios con Colciencias, Icetex y Colfuturo. 

 Se participó en la elaboración del procedimiento: “aval institucional con contrapartidas en 
efectivo (recursos frescos) para actividades de investigación, creación artística e innovación”. 
Código: B-PR-04.002.005. 
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Objetivo 3. Dotar a la Universidad de una infraestructura 
fí sica, tecnolo gica y de soporte para el cumplimiento de la 
misio n institucional. 

Una academia de excelencia requiere un soporte de gestión e infraestructura óptimo mediante la 
modernización, mantenimiento y reforzamiento estructural de la infraestructura física, fortalecimiento de 
la gestión ambiental y reestructuración de la infraestructura tecnológica.   En la Sede Bogotá es patente 
la necesidad de reconstrucción del campus en estas dimensiones, siendo uno de los problemas más 
sentidos por todos los estamentos de la sede.  

El año 2013, primer año del plan, se configura como el período de proyecciones y del desarrollo de las 
grandes iniciativas planteadas no solo para los próximos dos años sino de largo plazo, al iniciar obras 
físicas, mantenimiento y adecuaciones físicas y tecnológicas que impactarán en largo plazo a la sede, 
políticas y gestión ambiental para mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

Con el objetivo de dotar a la universidad de espacios físicos al nivel requerido por la comunidad, con la 
capacidad adecuada para su oferta académica y en concordancia con el desarrollo de la ciudad, a 
continuación se relacionan los principales logros de la Sede en estos tres ámbitos. 

Palabras clave: metros cuadrados entregados, metros cuadrados en obras en proceso, 
mantenimiento, laboratorios, gestión ambiental, tecnologías de la información y comunicaciones. 

PROGRAMA 8. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE LOS CAMPUS 

Infraestructura física 

Uno de los énfasis del  Plan de Acción de la Sede para el trienio 2013-2015 es el de proporcionar un 
soporte eficiente a la gestión, modernización, mantenimiento y reforzamiento estructural de la 
infraestructura física de la Sede Bogotá.  Respecto a esta prioridad, se tiene proyectada una inversión 
global para el trienio 2013-2015 de $36.016.007.298 desde el nivel central, de los cuales 
$6.924.278.744 fueron ejecutados y $23.300.000.000 comprometidos en vigencias futuras para las 
obras del nuevo edificio de Enfermería y el reforzamiento estructural del Edificio 500B el Archivo 
Central Histórico  en el vigencia 2013.  Para la finalización de las obras del Hospital Universitario fueron 
destinados recursos aportados desde el nivel nacional por $35.000.000.000 millones de pesos y 
4.800.000.000 millones que la Sede aportó como aportes de capital para la corporación que lo 
administrará.  

En el 2013 se realizó el proceso precontractual y contractual para el inicio de las obras del nuevo 
Edificio de la Facultad de Enfermería (6.885 m²) por un valor de $19.036.435.898. El consorcio 
CONTEIN-DOUQUEM fue seleccionado para realizar las obras y la ejecución comenzó el 17 de 
diciembre mediante la firma del acta de  inicio. Se proyectaron 17 meses de obra, con finalización 
aprox. para agosto de 2015.  
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En el tema de reforzamiento estructural, se realizaron las etapas precontractual y contractual para 
realizar las obras del Edificio 500B para el Archivo Central Histórico de la Sede (2.625 m²). La firma 
seleccionada fue la firma CONTEIN S.A.S., por un valor de $5.377’584.483.  Se finalizó la etapa de 
pre-construcción, dando inicio a la obra en noviembre.  El tiempo de entrega estimado del edificio es en 
el año 2015  

Así mismo se continuaron las obras de modernización del Edificio 401 de la Facultad de Ingeniería (600 
m2), bien de interés cultural.  En el 2013 se inició la segunda etapa de modernización  y restauración. 
La fecha de entrega de la obra se estima para agosto de 2014.  

Para la finalización de las obras de adecuación de la infraestructura física y dotación del Hospital 
Universitario se realizó un proceso de invitación pública en el cual fue seleccionada la firma 
Constructora OBREVAL S.A. por un valor de $ 19.309.191.364.  Se inició la ejecución en diciembre de 
2013 y ya se finalizó la etapa de preconstrucción de los 6.671 m2 a intervenir.  La obra será entregada 
a finales del año 2014. 

 En cuanto a la infraestructura orientada a mejorar el bienestar de la comunidad, en el año 2013 en 
adecuación de cafeterías.  Se entregaron en agosto las cafeterías del edificio de Matemáticas (330 
m2), y la del edificio de Ciencias Humanas (115 m2) y la cafetería de la Facultad de Derecho (80 m²). 
Por otra parte, se iniciaron las obras de adecuación para la reapertura de la Cafetería Central (673 m2) 
que se espera entregar en el primer semestre de 2014.   En agosto también se inauguró el Centro de 
Atención de Salud Estudiantil (CASE) en el Campus de Santa Rosa, obra de adecuación de 909 m2. 

En obras de espacio público se  construyeron 230 metros lineales de andenes del anillo vial, desde la 
clínica de pequeños animales hasta  los Laboratorios de Inseminación y Corral de Equinos.  Por otra 
parte se ha avanzado en el desarrollo del Plan Integral De Movilidad Para El Campus De La Sede 
Bogotá generando el informe de caracterización, la metodología de construcción de indicadores,  la 
evaluación prospectiva de los escenarios para el plan integral de movilidad, la revisión del estado del 
arte de la prospectiva enfocada en el desarrollo de los medios de transporte no motorizado y los 
factores críticos a tener en cuenta durante su implementación, y el análisis prospectivo del componente 
tecnológico. 

En el 2013 se inició la instalación de sistemas de seguridad electrónica subsistemas de intrusión, 
detección de incendio, circuito cerrado de televisión y control de acceso de 11 edificios del Campus 
(Farmacia, Matemáticas y Física, Museo Leopoldo Rother, Antonio Nariño, Francisco de Paula 
Santander, Museo de Arte, Instituto de Ciencias Naturales, Biología, Química, Bioquímica y Carbones y 
la Capilla) que se entregarán en el primer semestre de 2014. 

De los nuevos proyectos de infraestructura de la Sede se destaca finalización del Diseño y el avance 
en el licenciamiento de construcción para el nuevo edificio de aulas de la Facultad de Ciencias (4.926 
m2) y; la invitación pública realizada en el mes de noviembre de para contratar la elaboración de 
anteproyecto arquitectónico para el nuevo Edificio de la Facultad de Artes. 
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Modernización del edificio 

401 de la Facultad de 

Ingeniería, bien de interés 

cultural.  2013: 2ª etapa de 

modernización  y 

restauración. Entrega: 

Agosto de 2014. 5.400 m2. 

 

Inicio de adecuación de 

espacios para puesta en 

funcionamiento del Comedor 

Central. Entrega primer 

semestre 2014. 673 m2. 

Nuevo edificio de Enfermería. 

Finalización de etapa de pre 

construcción, 17 meses de 

obra, con finalización aprox. 

para agosto 2015. 6.285 m2. 

Reforzamiento del Edificio 

500B Archivo Central e 

Histórico. Finalización 

etapa contractual y de 

pre-construcción. Inicio 

de obra en noviembre.  

Entrega estimada 2015. 

2.625 m² 

Inauguración  del Centro de 

Atención de Salud Estudiantil 

(CASE) en el Campus de 

Santa Rosa.  909 m2. 

05/08/2013

Finalización de etapa 

contractual y de pre 

construcción del Hospital 

Universitario. Entrega finales 

del 2014. 20.000 m2. 

Adecuación de la cafetería 

de la Facultad de Derecho. 

80 m². Avance 80% en 

mantenimiento cubierta del 

edificio 

Realización de invitación 

pública para contratar la 

elaboración de anteproyecto 

arquitectónico para el nuevo 

Edificio de la Facultad de Artes.  

 

Estudios, diseños y solicitudes de 

licencia para el reforzamiento y 

modernización de: Farmacia, 

Concha Acústica y el Edificio Uriel 

Gutiérrez. 

Adecuación de la  

planta de compostaje 

y lombricultura, e inicio 

de adecuación del 
Centro de acopio 

Construcción e interventoría 

de andenes del anillo vial del 

Campus: 230 metros lineales 

 

Adecuación de 

cafeterías del edificio 

de Matemáticas, (330 

m2), y la del edificio de 

Ciencias Humanas (115 

m2).  Entrega agosto 

de 2013. 

 

Diseño y licenciamiento de 

construcción del nuevo edificio 

de aulas de la Facultad de 

Ciencias. 4.926 m2. 

Principales obras de Infraestructura física entregadas y en obra Sede Bogotá año 2013 
Fuente Dirección de Infraestructura, Informe de Gestión 2013 
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Mantenimiento 

En la vigencia 2013, se destacan las siguientes obras de mantenimiento realizadas al Campus de la Sede Bogotá que tuvieron 
un costo de $5.063.804.702 pesos asumidos desde el Fondo de Construcciones de la Sede y por recursos de funcionamiento.  
Las solicitudes regulares atendidas fueron 1345 y 1677 solicitudes de emergencia.  Se realizaron 27 obras entre reparaciones 
locativas y/o adecuaciones de mayor formato que se muestran en forma resumida en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Estadio Alfonso 

López 

Reparación locativa, 

profundización pozo eyector y 

conexión del filtro perimetral Ed. 

310 C. Económicas 

Mantenimiento y reparación locativa 

auditorio Facultad de Agronomía 

Reparación locativa cubierta y reposición 

cielo raso Biblioteca y Edif. Facultad de 

Derecho 

Reparación locativa  fase I cubiertas 

Facultad de Veterinaria 

Reparaciones locativas, aumento potencia subestación 
eléctrica de la Unidad Camilo Torres 

Reparación locativa 

impermeabilización de la 

cubierta, pintura de fachada e 

interior 2º piso Centro de cómputo 

C. Humanas: lavado, reparación fachada 

Edificio 205, mant. paredes y techos Dpto. 

Psicología ; 

Mant. Pintura, ventanería, corredores y pasillos 

Dpto.Historia 

Reparación locativa piso hall 

Rectoría 

Reparación locativa pañete 

acústico aulas de clase  

Arquitectura y Diseño Industrial, 

Polideportivo 

Reparaciones locativas 

impermeabilización cubierta y 

vigas canales del volumen 

principal del Auditorio León de 

Greiff 

Principales obras de Mantenimiento Sede Bogotá año 2013 
Fuente Dirección de Infraestructura, Informe de Gestión 2013 
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Organización campus 

Respecto a los avances del plan maestro en el 2013 se alcanzó un avance del 49% en su elaboración.  
Se adelantó la elaboración de las fichas de análisis normativo de Plan Maestro de equipamientos de 
salud, de la UPZ 104 – Simón Bolívar- CAN, (plano de sectores normativos) y de la Resolución 03 de 
1989, se elaboró el diagnóstico normativo preliminar y; se determinó que el instrumento normativo 
idóneo acorde a la normativa técnica y urbana vigente a formular para el Campus de la Sede Bogotá y 
que hará las veces del PRM que será el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Carácter 
Nacional, principalmente debido a su jerarquía y capacidad de absorber los demás instrumentos 
requeridos de carácter Distrital.  

Adicionalmente se hizo el desarrollo de los planos de diagnóstico interno, usos por niveles y áreas 
libres y el levantamiento de zona de Influencia. Se elaboraron los diagnósticos preliminares urbano, de 
área de influencia e interno y se elaboraron las fichas de Referentes Nacionales e Internacionales. 

Por otra parte, se logró un avance del 43% en la elaboración del Plan Integral de Movilidad del 
Campus donde se han generado cinco documentos : el informe de caracterización; la metodología de 
construcción de indicadores para el Plan Integral de Movilidad para el Campus; la metodología para la 
evaluación prospectiva de los escenarios para el plan integral de movilidad; la revisión del estado del 
arte de la prospectiva enfocada en el desarrollo de los medios de transporte no motorizado y los 
factores críticos a tener en cuenta durante su implementación; y el análisis prospectivo del 
componente tecnológico.  Con el Plan Integral de Movilidad del Campus se busca generar alternativas 
que permitan la optimización de los tiempos de desplazamiento con un bajo costo ambiental, 
incluyendo medios no motorizados a partir de la definición de un marco conceptual que incorpore los 
resultados de diagnóstico de la demanda del servicio, posibles sistemas a utilizar, viabilidad y 
sostenibilidad. 

Estudios, diseños y licenciamientos en curso 

Dentro de los procesos en curso de estudios, diseños o licenciamientos desarrollados en el 2013, se 
destacan los estudios, diseños y solicitudes de licencia para el reforzamiento y modernización de los 
edificios de Farmacia, la Concha Acústica y el Edificio Uriel Gutiérrez.  Así mismo, se llevaron a cabo 
los diseños y estudios técnicos de dos edificios de la Facultad de Ciencias, que ya se encuentran en 
trámite para licencia de construcción: el nuevo edificio de aulas de la Facultad de Ciencias (4.926 m2) y 
el Centro de Historia  Natural Villa de Leyva (4005 m2). 

Así mismo se apoyó la realización de la invitación pública para contratar la elaboración de anteproyecto 
arquitectónico para el nuevo Edificio de la Facultad de Artes, a la cual se dio apertura el día 18 de 
noviembre del año 2013; su alcance tiene por objeto la adquisición de máximo cinco (5) diseños de 
anteproyecto con los cuales la Universidad podrá en el futuro determinar por selección directa la 
contratación de un oferente para desarrollar el Diseño Arquitectónico definitivo. En enero de 2014 se 
publicará la lista de los preclasificados. 
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Gestión  Ambiental 

La gestión ambiental en la sede busca la generación de acciones y herramientas de gestión 
innovadoras que concilien el desarrollo con la protección y conservación del medio ambiente, 
contribuyendo al desarrollo sostenible, entendido éste como un modelo que busca suplir las 
necesidades del presente sin afectar las necesidades del futuro.  Para ello, el sistema de gestión 
ambiental de la Sede cuenta actualmente con varios programas que dan lineamiento a las actividades 
desarrolladas en el campus de la sede.  

En la gestión integral de residuos no peligrosos (biodegradables, reciclables), en el 2013 se 
recolectaron y gestionaron el 100% de los residuos ordinarios que se generaron en la sede, reciclando 
más del 60 % y a la vez apoyando, ya por más de 7 años, un convenio con la Asociación de 
Recicladores de Bogotá quien se encarga de separar el material, segregarlo por tipos y venderlo. 
Adicionalmente, la sede se ve beneficiada con un menor aforo y pago de tarifa de aseo.  

Se  adecuó la  planta de compostaje y lombricultura (3 camas, 54 m2) en la que se tratan todos los 
residuos biodegradables provenientes de cafeterías, residuos de camas de animales sanos de la 
facultad de medicina veterinaria y más del 50% de los residuos de poda de prados y jardines.  Para 
optimizar el tratamiento de estos residuos se adquirieron equipos y se inició una investigación.  Por otra 
parte se inició la adecuación en infraestructura del Centro de acopio.   Se destaca en la Sede, la 
campaña en la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias para fomentar la conciencia 
medioambiental donde se concientizó a la comunidad sobre la utilización de papel por doble cara y el 
uso racional del agua y de la electricidad en las Facultades.  

En cuanto a residuos peligrosos el Plan de Gestión Integral de éstos está ajustándose, debido 
principalmente a que en el mercado ya se encuentra mayor oferta de gestores para diferentes tipos de 
residuos, así que las casi 25 toneladas anuales que genera la Sede tienen ahora más opciones de ser 
manejadas, no solo por incineración.  Para el manejo de residuos biológicos se diseñó el vehículo de 
transporte para estos residuos, con el fin de optimizar la recolección en el campus universitario 
minimizando riesgos; y se adecuó el centro de acopio de residuos posconsumo y el cuarto frío del 
centro de acopio de residuos biológicos.  En un plan de mejora del registro de manejo de residuos 
hospitalarios y similares, se cuenta ya con una base electrónica donde se puede realizar cualquier 
consulta sobre la gestión de dichos residuos.   

Frente a la interiorización de la cultura y respeto por el medio ambiente  el Sistema de Gestión 
Ambiental de la Sede Bogotá adelantó 7 jornadas de  capacitación con las unidades generadoras sobre 
la gestión integral de residuos tanto peligrosos como no peligrosos y la bioseguridad en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Área de Salud Estudiantil, la Facultad de Ciencias, la Facultad de 
Medicina y el Centro Agropecuario Marengo.  A inicio de semestre se participó de las Ferias de 
Servicios organizada por la Dirección de Bienestar de la Sede, donde se brindó información a los 
estudiantes de primer semestre sobre el componente ambiental en la Sede Bogotá, y se realizaron 
jornadas de capacitación con las cafeterías para la adecuada gestión de residuos en la Sede.  Con el 
acompañamiento de los Vigías Ambientales (estudiantes que integran el programa de promotores de 
convivencia), se realizaron actividades sensibilización y divulgación de la Política Ambiental para el 
personal administrativo, Jardín Infantil e IPARM. 



INFORME DE GESTIÓN 2013 SEDE BOGOTÁ 

Página 3 

Se realizaron 2 jornadas de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos con toda la 
comunidad Universitaria;  una en junio donde en total, se reunieron aproximadamente  8 toneladas, 
entre teléfonos celulares, cargadores, lectores de CD y DVD, monitores, impresoras, escáneres y otras 
partes de computadores. La segunda se realizó en noviembre y alcanzó más de 4 toneladas.  

PROGRAMA 9. FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD 

 

Con el objetivo de fortalecer las condiciones físicas y la gestión de los laboratorios de docencia e 
investigación de la Sede como soporte de calidad y pertinencia a las funciones misionales, la Sede 
Bogotá se enfocó en dos líneas: el mejoramiento físico y equipamiento de los mismos; y del 
fortalecimiento de la estructura y gestión de todos los laboratorios de la Sede para crear sinergias y 
eficiencia en los recursos, e impacto en la comunidad usuaria de éstos.  Se impactaron 43 laboratorios 
en total en los cuales se desarrollaron las actividades descritas a continuación. 

Se repotenciaron y adquirieron equipos de laboratorio empleados en actividades de docencia e 
investigación, para 13 laboratorios de la Sede: 5 de Ciencias, 3 de Ingeniería, 1 de Medicina Veterinaria 
y de Zootecnia, 1 de Odontología, 2 de Medicina y 1 laboratorio de Artes.  Se reemplazaron equipos 
obsoletos para mejorar la capacidad operativa en actividades de docencia e investigación. En la misma 
línea, se apoyaron, mediante  adquisición de equipos, materiales y patrones de referencia, 
mejoramiento de su infraestructura, y apoyo técnico, los procesos de acreditación de 4 laboratorios de 
la Sede; 3 ante el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) y 1ante el IDEAM.  

Se destaca la modificación y adecuación del Laboratorio de Simulación de Práctica Odontológica con 
adquisición de equipos audiovisuales, simuladores de aire y de Imagenología Diagnóstica, y se 
modernizó el Centro de Servicio de Imágenes Diagnósticas digitales con la adquisición de nuevos 
equipos de radiología y mejoramiento del espacio físico, lo que permitió mayor eficiencia y eficacia en 
la enseñanza y atención a usuarios, colocando a la Facultad de Odontología a la vanguardia a nivel 
nacional en la gestión académica a través del uso de tecnologías de punta para la formación, 
investigación y extensión. 
 

Detalle de adecuación de laboratorios Facultad de Odontología año 2013 
Concepto Laboratorio de 

Simulación 
Centro de Imágenes 

Diagnósticas 
Costo estimado de la Inversión  $515.555.061  $491.787.192 
Mts2 espacios dotados / Mts2 Facultad 102 / 3942 80 / 3942 
# Equipos nuevos 36 7 

Fuente: Facultad de Odontología, Informe de Gestión 2013 

En el aspecto de infraestructura física, se logró la mejora, remodelación y/o amueblamiento de 23 
laboratorios de docencia en la Sede (25% aprox. de los laboratorios de docencia de la Sede), aplicando 
criterios técnicos específicos para laboratorios en los aspectos de diseño, materiales, tipos de 
proveedor y criterios de seguridad para las áreas. Se destacan en la Facultad de Odontología, con 
dotación de equipos de alta tecnología: el Centro de Servicio de Imágenes Diagnósticas con viabilidad 
de atención a usuarios internos y de  externos no institucionales (80m2), y el  Laboratorio de 
Simulación de práctica Odontológica (102 m2) el cual se inauguró en diciembre de 2013.  
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Para fortalecer el soporte a laboratorios de la Sede se realizó una modernización física y administrativa 
del taller de mantenimiento,  donde se atendieron exitosamente 328 solicitudes.   Se definió un 
mecanismo eficiente para garantizar la sostenibilidad de mantenimiento de equipos, el cual en 2013 
permitió la reparación de 173 equipos que requerían adquisición de piezas o materiales y reparaciones 
de daños físicos causados por la ola invernal de final de año, en 11 laboratorios de la Sede.  

Se realizó el estudio de seguridad industrial de los laboratorios que dará soporte a las acciones futuras 
de inversión, normatividad y buenas prácticas en los laboratorios. Esta es la primera vez que el estudio 
de seguridad industrial se hace incluyendo las necesidades de Bienestar de los estudiantes durante 
sus prácticas. Se realizó el diagnóstico para 163 laboratorios en la Sede abarcando toda la población 
que hace uso de los espacios de los laboratorios (estudiantes, profesores y personal administrativo).    

El uso de los equipos interfacultades dio apoyo a 104 tesis de posgrado y proyectos de investigación, 
cursos regulares de diferentes programas académicos y 55  proyectos y actividades académicas de 
docencia en pregrado. 

Un logro a destacar en este año, es el inicio de la organización y unificación de la estructura 
administrativa de los laboratorios interfacultades, los de docencia y los acreditados. Para ello se creó el 
Comité de Laboratorios de Sede; se crearon los formatos únicos para adquisición de servicios en los 
laboratorios interfacultades (LIF) por parte de miembros de la comunidad universitaria; se presentó la 
versión general del reglamento para los laboratorios en Comité de Laboratorios iniciándose con los 
laboratorios de las facultades de Artes, Ciencias Agropecuarias y Medicina Veterinaria y de Zootecnia.   
Así mismo, se se realizó el aplicativo donde se puede administrar la información de la ficha de básica 
de los laboratorios y la información general y específica de cada laboratorio (página web propia de 
cada laboratorio) disponible en el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.laboratorios.bogota.unal.edu.co/laboratorios.php.  También se desarrolló un aplicativo a 
través de la página web que permite controlar los tiempos de prestación de servicios del taller de 
mantenimiento, el número de servicios realizados por cada técnico y el informe inicial y final del servicio 
solicitado. 

PROGRAMA 10: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

En el 2013, el principal logro en cuanto al mejoramiento de la infraestructura tecnológica de información 
y comunicaciones de la Universidad tuvo como eje el servicio de internet, red inalámbrica y red WAN 
disponibles para la comunidad.  El ancho de banda de canal de Internet de la Sede se incrementó en 
un 54% (de 650 Mbps a 1Gbps).  Así mismo, el cambio de proveedor del servicio canal RUMBO 
permitió un incremento del 50% (de 200 a 300 Mbps).  La cobertura inalámbrica se incrementó en un 
5% y la disponibilidad de equipos en la sede en un 2%. 

Para apoyar la infraestructura tecnológica al servicio de la red de Bibliotecas de la Sede, se adquirieron 
equipos para la digitalización de documentos de gran formato, con condiciones de calidad y 
administración de imágenes y alta velocidad de procesamientos, como por ejemplo para la 
digitalización de la colección de Grabados Pizano, la Colección Museo de Arquitectura y las 

http://www.laboratorios.bogota.unal.edu.co/laboratorios.php
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colecciones cartográficas.   Así mismo se implementaron en la Biblioteca de Ciencia y Tecnología el 
sistema de Radiofrecuencia y préstamo de equipos PC y dispositivos electrónicos (lectores electrónicos 
y PC-Tablets) a través del SIB Aleph y Ciber, en las Salas de Consulta de Recursos electrónicos. 

Se realizó un avance del 55% en la instalación y puesta en funcionamiento de sistema de seguridad 
electrónica, subsistemas de intrusión, detección de incendio, circuito cerrado de televisión y control de 
acceso a 11 edificios del Campus: 450 – Farmacia; 404-405 - Matemáticas y Física ; 207 - Museo 
Leopodo Rother ; 214 - Antonio Nariño ; 217 - Francisco de Paula Santander ; 317 - Museo de Arte ; 
425 - Instituto de Ciencias Naturales ; 421 - Biología ; 451 - Química ;452 - Bioquímica y Carbones ; y 
251 – Capilla. 

En el mes de agosto de 2013 se ejecutó la migración del portal web de la página de la Sede a un  
mejor gestor de contenidos (Software Libre Wordpress) para generar una mayor  independencia y 
eficiencia para la instalación, manejo y administración de herramientas programáticas comunes. Ya se 
han publicado más de 300 páginas de la Sede en este nuevo administrador de contenidos y al finalizar 
el año se terminará la migración de las páginas estáticas antiguas con información institucional de las 
dependencias y cuerpos colegiados adscritos a la Sede Bogotá. 

Durante de 2013 se continuó con el desarrollo del nuevo Sistema de Quejas y Reclamos, pasando de 
un sistema manual basado en un archivo de Excel a una plataforma automatizada, mediante la cual se 
puede obtener  información organizada sobre el estado de cada uno de los casos radicados, su 
historial y por ende, se puede realizar un seguimiento y control más efectivo y eficiente. Se desarrolló el 
módulo de indicadores permitiendo obtener reportes en tiempo real, se maduró el flujo del proceso y se 
iniciaron labores para su integración con las facultades. La nueva imagen del sistema puede ser 
observada en la dirección Web:  www.bogota.unal.edu.co/sqrs/.  Así mismo, se realizó la inclusión de 
las redes sociales dentro de sus estadísticas,  ya que es un medio moderno de comunicación, y del 
cual se puede extractar información sobre la percepción de los usuarios sobre la Universidad y sus 
servicios. 

Se destaca la iniciativa de la Facultad de Artes, que desde su Vicedecanatura de Investigación y 
Extensión trabaja en la consolidación de la información para poner en funcionamiento el aplicativo para 
el Registro Único de Proyectos de Investigación RUPI que, como complemento al sistema Hermes, 
consolidará información de todas las investigaciones activas de la Facultad en las diferentes 
modalidades. 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA OBJETIVO 3 

Infraestructura 

 Como principales observaciones y recomendaciones en el tema de infraestructura de la Sede, en 
primer lugar se debe buscar la agilidad administrativa en los avales institucionales, trámites 
contractuales y claridad y existencia de procedimientos formales de infraestructura física, internos y 
externos, para mejorar tiempos y efectividad de los procesos.  Por otra parte, las Facultades consideran 
que primero se deben solucionar los problemas de infraestructura actuales y críticos antes de pensar a 
mediano y largo plazo sobre la infraestructura de la Universidad.  Para ello el mantenimiento preventivo 

http://www.bogota.unal.edu.co/sqrs/
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de las instalaciones y dotaciones se convierte en un factor clave de éxito que permitirá evitar a mediano 
o largo plazo, altos costos de recuperación para la Sede.  Para ello proponen dar mayor autonomía a 
las facultades para realizar sus actividades de mantenimiento, y limitar el aval a asuntos de 
trascendencia entendidos como grandes cambios estructurales y suprimirlo para algunas actividades 
sencillas (pintura, refacción o compra de mobiliario), que las facultades pueden y deben realizar con 
periodicidad. Así mismo, con la emergencia sucedida con la cubierta del techo de la Facultad de 
Derecho y la situación de la Facultad de Enfermería y la Facultad de Artes, es necesario contar con 
planes preventivos y de atención de emergencias estructurados para no afectar el desarrollo de las 
actividades misionales y de a pesar de la coyunturas. 

Ambiental 

Como principal recomendación, se debe desarrollar la conciencia medioambiental en cada una de las 
Facultades y en la Sede Bogotá para asegurar la formación de ciudadanos responsables con el entorno 
intra y extra muros.  En cuanto a una oportunidad de mejoramiento que se debe implementar está la de 
intensificar la implementación de campañas en pro del uso racional de los recursos a nuestra 
disposición, así como a favor del cuidado y la protección del medio ambiente.  

Laboratorios 

Las principales recomendaciones para lograr el fortalecimiento de los laboratorios de la Sede, se 
encuentra en primer lugar un mayor apoyo a nivel financiero para su modernización, adecuación y 
posicionamiento.  Los recursos proporcionados por el nivel nacional deben responder a las acciones 
definidas como prioritarias por la Sede. En segundo lugar, el mecanismo de adquisición de información 
de otras dependencias y que es requerida para el buen desarrollo de los proyectos de reparaciones 
locativas de los laboratorios intervenidos debe sistematizarse y agilizarse, como planos, cargas 
eléctricas, entre otros. 

Tecnologías 

En general al tema tecnologías de información y comunicaciones en la Universidad  no se le ha dado la 
importancia y trascendencia que se merece, razón por la cual año a año los dineros de inversión y 
funcionamiento que se le asignan son cada vez menores, lo cual  es causa de su atraso tecnológico,  
problemas  de  funcionamiento y  falta de recursos para satisfacer las necesidades de servicios de la 
comunidad universitaria. 

El hecho de  contar con poco personal y bajos  recursos, ha sido una limitante para  trabajar como 
desearíamos en temas de investigación, innovación, actualización, documentación, mantenimientos y 
proyectos, ya que el día a día consume toda nuestra atención.  A nivel de crecimiento, ha sido mínimo, 
debido a que no se ha invertido en la infraestructura necesaria para responder la demanda de la 
comunidad universitaria y brindar los servicios requeridos en materia de TICs 

Los múltiples incidentes sucedidos en el 2013, demostraron la necesidad de hacer cambios en los 
planes de inversión en el tema por parte de la Sede, para garantizar unas nuevas condiciones para el 
data center principal de la universidad, en particular, con la adquisición de un nuevo sistema de aire 
acondicionado y el reforzamiento del soporte eléctrico dado por las UPS, con la compra de una nueva 
que incrementará el soporte ante caídas eléctricas. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA OBJETIVO 3 

Infraestructura 

En cuanto a los planes de mejoramiento planteados,  para lograr los objetivos de modernización de la 
infraestructura de la Sede, en primer lugar debe realizarse una asignación de un presupuesto 
adecuado para mantener en buen estado las instalaciones de la Sede.  Estos recursos deben 
asignarse de acuerdo a los resultados de un plan de monitoreo para desarrollar actividades de 
mantenimiento preventivo en los edificios  de la Sede.  Igualmente, se debe buscar una manera 
conjunta entre Facultades e instancias de la Dirección de Sede, para optimizar los tiempos de trámite 
que se requieren en las etapas previas y de ejecución de los proyectos de obra civil que requieran las 
Facultades; y se sugiere que la sección de contratación de la sede Bogotá, que está directamente 
encargada de la etapa contractual revise y agilice los trámites pertinentes. 

Como plan de mejoramiento implementado en el 2013 con el fin de definir un modelo de trabajo para la 
producción de los estudios técnicos y diseños de los edificios priorizados dentro del plan de 
reforzamientos, se está estructurando un modelo piloto para la intervención del Edificio 201 de la 
Facultad de Derecho, en el cual la Facultad de Artes a través del Centro de Extensión Académica, 
realiza una propuesta de intervención integral coordinada a través de las funciones de la Dirección de 
Infraestructura. Este modelo tiene la finalidad de definir unos parámetros de información para las 
intervenciones  de los edificios patrimoniales de la Sede. 

Laboratorios 

Dentro de los planes de mejoramiento planteados, la sede debe realizar capacitaciones obligatorias 
para todo el personal que realice actividades en los laboratorios en temas técnicos y de seguridad 
ocupacional.  Igualmente se requiere la implementación de una infraestructura diseñada y dotada para 
suplir en su totalidad con los requerimientos actuales para la instalación de equipos de nueva 
tecnología y el desarrollo de actividades de docencia investigación y extensión en la Sede. Lo anterior 
dará respuesta a las necesidades de espacios adecuados a los proyectos de investigación y extensión 
que se inician ahora.  

Los planes implementados y en marcha para alcanzar los objetivos del mejoramiento de infraestructura 
en lo referente a laboratorios, se realizaron dos acciones correctivas: La designación de la Dirección de 
Laboratorios por parte del Vicerrector de Sede (desde el 29 de julio de 2013),para dar conceptos 
técnicos y directrices técnicas en lo referente a reparaciones locativas y mobiliario de laboratorios y se 
identificó la necesidad de contratar una persona responsable exclusivamente de los procesos 
contractuales de la DLSB, que con el apoyo de la oficina de contratación hará más eficaces los 
procedimientos.  También se realizó el anteproyecto de un edificio de equipos compartidos de 
laboratorios para la Sede que permitiría centralizar actividades, crear sinergias de trabajo académico y 
ahorro de costos.  Se espera concretar el proyecto con recursos provenientes de la estampilla para la 
Sede. 
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Tecnologías 

Se espera que en el 2014 se avance en la coordinación necesaria para formular la Política de 
Preservación Digital y ajuste las condiciones de almacenamiento actual a las necesidades reales de la 
gestión de colecciones digitales del Sistema de Bibliotecas de la Sede Bogotá. 

Para ello, como planes de mejoramiento se propone continuar en la búsqueda de recursos que 
respondan a las actuales necesidades que se tienen en materia de TICs y que permitan adelantar las 
inversiones requeridas para actualizar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la 
Universidad. 

De otra parte se tiene el reto de concientizar a los directivos sobre la necesidad de una política que 
garantice los recursos para la infraestructura tecnológica de la Universidad, con recursos tanto para 
funcionamiento como para inversión.  Así mismo aclarar procedimientos y responsabilidades 
diferenciales frente a la oficina del nivel nacional. 
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Objetivo 4. Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, 
que facilite el desarrollo de actividades acade micas en 
ambientes adecuados, la sana convivencia, la inclusio n 
social, el auto cuidado y la promocio n de ha bitos de vida 
saludable, para los integrantes de la comunidad 
universitaria. 

La Sede con las acciones planteadas en el plan de acción del nivel central como el de facultades e 
institutos, busca fortalecer las acciones estratégicas de bienestar dirigidas a ampliar la cobertura del 
sistema, como el de servir como eje articulador de la docencia, la investigación y la extensión, 
promoviendo la sana convivencia, la inclusión social, el autocuidado y la promoción de hábitos de vida 
saludable para los integrantes de la comunidad universitaria.  A continuación se presentan los 
principales logros en cada una de las áreas estratégicas en el bienestar de la comunidad universitaria 
del año 2013: 

Palabras clave: Apoyos socioeconómicos, protección y convivencia, salud estudiantil, 
acompañamiento estudiantil, egresados. 

PROGRAMA 11. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Apoyo Alimentario 

Por parte de la Dirección de Bienestar, este programa de 
bono alimentario viene consolidándose a través de la 
ampliación de la cobertura, pasando de 1.901 apoyos 
otorgados en el 2.012 a 3.285 en el 2.013, lo que muestra 
un aumento del 73% en el número de apoyos respecto a la 
vigencia pasada, financiado principalmente con recursos 
internos y de cooperativas.  

Adicionalmente las facultades de Artes, Ciencias Humanas, 
Derecho, Enfermería, Odontología y Medicina se 
entregaron más de 600 apoyos alimentarios durante la 
vigencia 2013.En algunas facultades como en la Facultad de Derecho, ciencias políticas y sociales se 
cambió el refrigerio por almuerzo, dando particular importancia a este programa que es de especial 
atención para la Vicerrectoría de Sede.  

3.285 bonos alimentarios entregados 
y 600 bonos adicionales entregados 

por facultad 

73% de aumento de apoyos respecto 
al año 2012 

482 bonos de transporte entregado 

1.619 estudiantes beneficiados con 
apoyos económicos 

Apoyo total de 477 millones 

$436 millones en donaciones y 
convenios  para bienestar 

universitario 
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Apoyo para Transporte 

En cuanto al apoyo para transporte, la Dirección de Bienestar entregó 482 apoyos mediante el sistema 
Daviplata, igualmente las facultades por otro lado han seguido brindado este apoyo a sus estudiantes. 

Préstamo Estudiantil 

La Dirección de Bienestar continuó con el giro de medio salario mínimo ($294.752) por diez meses a 
1.619 estudiantes para un total de $477.203.488, además se aprobaron condonaciones a 431 
estudiantes y se obtuvo un incremento del 24% en el recaudo de cartera.  Otro aspecto significativo es 
que se implementó la tarjeta debido del Banco Popular para evitar el cobro en cheques por parte de los 
estudiantes. 

Alojamiento  

Durante la vigencia 2.013 se beneficiaron 397 estudiantes con el apoyo para alojamiento y se 
obtuvieron 3 nuevos convenios para mujeres y/o madre cabeza de familia: Hogar Ravasco, Hogar San 
Rafael y Hogar María Inmaculada.  Igualmente se obtuvo el alojamiento para 19 estudiantes 
provenientes del Amazonas. 

Convenio Fondea 

En el mes de diciembre de 2013 se suscribió el convenio interadministrativo entre la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá y el Instituto Colombiano de Crédito educativo y estudios técnicos 
en el Exterior denominado FONDEA BOGUN-ICETEX, cuyo objetivo es apoyar la financiación para la 
Movilidad Académica Internacional a los estudiantes de Educación Superior de la Sede Bogotá; a 
través del otorgamiento de un crédito reembolsable a quienes demuestren excelencia académica y 
cumplan los requisitos de idioma y nivel de formación.  El capital inicial del fondo es de Mil millones de 
pesos ($1.000.000.000) constituido por donaciones de egresados, recursos de la sede, recuperación 
de cartera del Fondo, rendimientos financieros del Fondo y demás dineros que se destinen de acuerdo 
a la normatividad aplicable por disposición de la Sede. 

Mejoramiento de la Infraestructura Alimentaria 

Por otro lado y como se evidencia en los logros de Infraestructura se 
mejoraron las condiciones en la prestación del servicio debido a la 
remodelación de las cafeterías de Matemáticas, Ciencias Humanas, 
Derecho y en proceso el Comedor Central; sin embargo, para abordar de 
manera radical la actual problemática del servicio alimentario dentro del 
campus de la Sede Bogotá, la Oficina de Planeación durante el 2013 
coordinó con la Dirección de Bienestar y la Dirección de Infraestructura, la 
realización de estudios para medir la ampliación de la infraestructura de 
servicios alimentarios y se desarrolló un mapa de posibles ubicaciones de 
nuevos puntos y ampliación de los ya existentes tomando como referencia 
el actual PRM, lo que posibilitará una mejor calidad en el servicio y como 
resultado la disminución de ventas estacionarias dentro del campus de la 
sede. 

5.400 asistentes al 
Plan C en 16 

jornadas 

Cambio de  horario 
de clases los días 
viernes hasta las 

4:00 p.m. 
fortalecimiento del 

plan de seguridad al 
interior del campus 
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Acciones encaminadas al mejoramiento de la convivencia  

Una de las estrategias implementada por la Dirección de Bienestar durante la vigencia 2013 para 
fortalecer la convivencia y ambientes saludables al interior del campus, fue la programación 
desarrollada los días viernes, denominada “PLAN C”, la cual se fundamentó en la apropiación de 
espacios dentro del campus, tanto al aire libre como cerrados, ofreciendo una programación cultural y 
recreativa más variada y de mejor calidad, además de talleres dictados por la capellanía de la 
Universidad en temas de familia, teología, política y consejería espiritual (37 integrantes voluntarios).  
Se realizaron 16 jornadas con una audiencia que superó los 5.400 asistentes las cuales incluyeron 
actividades de ciclo montañismo, juegos autóctonos, feria de publicaciones, conciertos, festival sobre 
ruedas, agility canino, vehículos de tracción humana, festival de actividad física y presentaciones 
artísticas y culturales.  Además se realizaron talleres, jornadas recreativas, lúdicas, académicas y 
culturales para la promoción de los valores institucionales,  el fomento a la inclusión, la equidad y la 
diversidad cultural.  Con los recursos del proyecto de inversión se realizaron actividades a las cuales 
asistieron 895 personas.  

En el área de cultura durante el 2013 se realizó el programa lúdico cultural, el programa de promoción 
e instrucción cultural, programa de expresión de talentos, programa de promoción de la 
interculturalidad, programa de cultura y academia en donde se propició la participación de la 
comunidad universitaria en actividades como: danza, teatro, música, perfeccionamiento de habilidades 
estéticas y artísticas, tunas y comparsas, celebraciones de días interculturales y organización de, 
primer Festival Nacional Universitario de Danzas Folclóricas.  

A este respecto, la Oficina de Planeación de la sede en coordinación con 
la Dirección de Bienestar mediante el proyecto de inversión: 
“Convivencia, cultura y comunicación de la ciudad universitaria de la sede 
Bogotá”, realizó un estudio para la caracterización de la población de la 
comunidad universitaria, mediante una encuesta aplicada a la comunidad 
(1.064 estudiantes, 446 administrativos y 312 docentes).  Dicho estudio 
arrojará información relevante para la implementación de planes, 
programas y talleres que potencialicen la inclusión de las diferentes 
identidades en un marco de pertenencia por el campus y su cuidado, los 
cuales se implementarán durante las vigencias 2.014 y 2.015. 

Para la realización de campañas y visualización de eventos y noticias de la Dirección de Bienestar, se 
utilizaron medios escritos como la impresión de seis ediciones del Boletín “En plural” (12.000 
ejemplares) y medios digitales y virtuales como Facebook, Twitter, Youtube entre otros y actualización 
permanente de la página de bienestar en donde se publicaron 148 eventos y 99 noticias. 

El 10 de agosto de 2013 se realizó evento de bienvenida  a estudiantes de pregrado y sus familias con 
una asistencia de 2,695 personas.  

Salud estudiantil 

Para preservar la salud de la comunidad universitaria durante la 
vigencia 2.013 se inauguró el Centro de Atención de Salud 

Estudio de 
Convivencia y 

cultura ciudadana 

Encuesta a 1.822 
miembros de la 

comunidad 
universitaria 

 

CASE 

14.982 estudiantes atendidos 
en programas de promoción 

de la salud 

14.406 estudiantes atendidos 
en programas de prevención 
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Estudiantil (CASE) en las nuevas instalaciones del Hospital Universitario, para la atención de: medicina 
general, salud sexual y reproductiva, salud visual, fisioterapia, salud oral preventiva, prevención de 
alteraciones en la alimentación y la nutrición, prevención de riesgos en la práctica estudiantil, consumo 
de psicoactivos y pediatría.  Los servicios de atención primaria y de emergencias se siguen prestando 
en el campus. Dentro del programa de Promoción se atendieron 14.982 estudiantes y en el Programa 
de Prevención se atendieron 14.406 estudiantes; además se realizaron campañas informativas de 
divulgación, salidas de campo y charlas para prevenir problemas de salud en los estudiantes. Para la 
promoción del bienestar estudiantil se realizó un estudio de mercado para la implementación de 4 
estaciones deportivas al aire libre, compra de 44 máquinas de cardio, 4 pantallas digitales, mediante el 
proyecto de inversión de Bienestar. 

Igualmente se implementaron estrategias para promocionar la actividad física y reducir riesgos 
relacionados con el sedentarismo, en articulación con las 11 facultades de la sede, como el programa 
“Vitalízate”, en cual se logró una cobertura de 10.728 personas.  Se realizó además el programa de 
acondicionamiento físico dirigido y en el deporte de competencia y alto rendimiento se participó en 7 
eventos externos y en los torneos internos se tuvo una participación de 1.473 deportistas.  Por parte de 
las facultades se financió la movilidad de deportistas a 3 eventos (2 nivel internacional y 1 nivel 
nacional) y se promovió la reactivación del Club Deportivo de la Universidad. 

Protección y convivencia 

El Programa de Protección y convivencia respondió con acciones efectivas a las diversas situaciones 
que se derivan de la complejidad y dinámica propia del campus para el 
manejo y mediación de conflictos in situ, orden público, convivencia, 
derechos humanos, derecho internacional humanitario y apoyo 
psicosocial; para lo cual realizó 968 acciones encaminadas a 
promover la convivencia en los diferentes casos y participó llevando la 
Secretaría Técnica de la Mesa de Prevención Inter universidades.  
Igualmente se brindó capacitación al personal de vigilancia en temas 
de convivencia, visión de la Universidad y manejo de situaciones de 
conflictos, mediante la elaboración de guías, normas de 
autoprotección y procedimientos y metodologías de intervención en caso de disturbios en marchas 
masivas. 

Mediante el proyecto de inversión de Bienestar, se realizó la creación de la escuela de monitores que 
contó con 22 para apoyo al proceso de inducción.  Igualmente se lanzó la campaña “Vive tus 
emociones, gózate la vida” para prevención del suicidio y la línea 88888 (24 horas al día, 7 días a la 
semana) para atención de urgencias psicológicas.  Además se contrataron los servicios de la 
Fundación Anita para la población con estos problemas y se conformó un equipo élite de 100 
promotores de convivencia capacitados quienes atendieron 60 eventos. 

Acompañamiento estudiantil 

En el área de acompañamiento estudiantil durante el 2.013 se tuvo una cobertura mayor a la del 2.012 
de un 107% aproximadamente en atención a estudiantes dentro del programa de inducción y 

Línea de atención 88888 
para prevención del suicidio 

(24 horas, 7 días a la 
semana)  Programas 
“Vive tu emociones” 

“Gózate la vida” 
60 casos atendidos por 100 

promotores 
 

Programa Vitalízate 
10.728 participantes 
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preparación para el cambio, inclusión, discapacidad, desarrollo del potencial humano, acompañamiento 
en la vida universitaria, PAES y PEAMA. 

Gestión de proyectos 

Dentro del programa de gestión de proyectos se apoyaron 2.353 personas 
entre estudiantes, docentes, funcionarios administrativos y egresados 
organizados en 314 proyectos en diferentes líneas.  

Alianzas Estratégicas  

La Dirección de Bienestar fortaleció convenios como: Fundación Bacatá 
que apoya a 106 estudiantes  con transporte, almuerzo diario y subsidio 
para fotocopias por un valor de ($100.250) y se continuó con la gestión de 
recursos externos con cooperativas, mediante la cual se obtuvieron 
$51.738.612.  La DIAN realizó una donación de aparatos electrónicos y 
ropa deportiva para estudiantes sobresalientes en deportes, artes y proyectos estudiantiles por un valor 
de $259.319.626.  El ICBF mantuvo el convenio mediante el cual se recibieron $114.871.879 para los 
niños del jardín infantil y material didáctico y la Secretaría Distrital de integración social otorgó 16 cupos 
gratis dentro del proyecto ACUNAR para favorecer a los estudiantes con mayor vulnerabilidad y evitar 
la deserción académica. El total de recursos logrados mediante convenios fue de $436.556.617. 

Igualmente en materia cultural se continuaron convenios con el Instituto de Estudios en Comunicación 
con la presentación de 2 obras de teatro, con la Facultad de Artes en la reapertura de la cinemateca 
alterna y con la Maestría de Artes plásticas que realizó el primer festival de Escuelas de teatro 
universitario. 

Bienestar para Personal Docente y Administrativo 

Para fortalecer este programa se trabajó por el fortalecimiento de la identidad con el proyecto 
institucional y el desarrollo del sentido de pertenencia, a través de la celebración de eventos 
institucionales y actividades formativas, recreativas y culturales. 

Para los hijos de los funcionarios docentes y administrativos se destinó $52.155.000 para el bono 
regalo de 1.159 niños y se les brindó una tarde recreativa en Mundo Aventura.  Dentro del programa de 
capacitación para el desarrollo humano se realizaron talleres, actividades deportivas, becas para 
estudio a trabajadores oficiales, natación, talleres para mejoramiento del clima organizacional entre 
otros, actividades de las que se beneficiaron 539 personas.  Igualmente se conformaron grupos de 
danzas, coros y teatro. 

El Colegio IPARM brindó educación a 798 estudiantes, en los  niveles de preescolar, básica y media a 
los hijos de estudiantes (179), administrativos (381), docentes (104), de pensionados (23) y  de ex 
estudiantes o extrabajadores (11). 

PROGRAMA 12. EGRESADOS, REDES ACADÉMICAS Y CAPITAL SOCIAL 
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apoyados de 
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La Dirección de Bienestar a través del SIE (Sistema de Información de Egresados) durante el 2.013 
aumentaron en un 24% las ofertas laborales que se divulgaron y se activaron 1.396 empresas nuevas 
en el sistema.  Igualmente se superó en un 18% la entrega de carnés a egresados, respecto a los 
entregados durante la vigencia 2.012. 

Por parte de las Facultades se actualiza periódicamente la 
base de datos del SIE y se mantiene un contacto permanente 
con los egresados mediante correos informativos en los 
cuales se divulgan ofertas laborales y noticias relacionadas 
con su área.  Igualmente se programan encuentros de 
egresados y se dictan talleres de emprendimiento para 
creación de empresa e inserción en la vida laboral.  A nivel 
deportivo se desarrollaron en el 2.013 encuentros de fútbol, 
voleibol y ajedrez. 

Se diseñó la página web www.egresadosbogota.unal.edu.co 
y se editaron dos boletines virtuales para egresados, además 
del lanzamiento del proyecto: “Mentores académicos” con 
egresados residentes en el exterior y estudiantes de la sede Bogotá. 

Para fortalecer el vínculo con la academia se apoyaron 12 proyectos estudiantiles con participación de 
egresados de las facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias, Ciencias Humanas y Derecho. 

El 20 y 21 de noviembre se realizó el primer encuentro de egresados de la sede que incluyó 
actividades como: feria de empresarios: 88 entidades (72 empresas y 16 asociaciones), rueda de 
negocios con egresados empresarios (25 empresas), conversatorio empresarial y primer portafolio 
físico virtual (156 empresas).  Este evento se realizó en la concha acústica del campus al cual 
asistieron 3.500 participantes. 

Con el objetivo de crear cátedras especiales en las que participen los egresados y en las que se facilite 
el flujo bidireccional de conocimientos y experiencias a nivel nacional e internacional, en la Sede 
Bogotá la Facultad de Enfermería realizó un curso de educación continua (Epistemología aplicada a la 
práctica de enfermería); un diplomado en salas de Cirugía; un curso virtual de toma e interpretación de 
Citología; y una jornada de actualización en enfermería cardiorrespiratoria; todas actividades en las que 
hubo participación activa de los egresados como asistentes y ponentes.   De la misma forma la 
Facultad de Ciencias Agrarias asumió, en el segundo semestre del 2013, el liderazgo de la cátedra 
Manuel Ancízar con el tema “Debates Sobre La Problemática Agraria” en las cuales coparticipan las 
facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales. A dicha cátedra 
estuvieron invitados los egresados de la facultad.  

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA OBJETIVO 4 

 En la gran mayoría de las facultades se recomienda aumentar los apoyos socioeconómicos 
para los estudiantes y así mismo fortalecerlas estrategias de bienestar para los egresados. 

Primer encuentro de egresados 
de la Sede 

3.500 participantes 

Feria de empresarios: 88 
empresas de egresados 

Rueda de negocios: 25 empresas 

Conversatorio empresarial: 156 
empresas 
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 Se considera además que los programas de promoción y prevención contra el consumo de 
alcohol y sustancias psicoactivas deben continuar y cada vez más ser fortalecidos, pues se ha 
evidenciado que aún se encuentran muchos estudiantes dependientes de estas sustancias 
dentro del campus. 

 Aunque las facultades han mostrado una buena disposición y apoyo al programa de 
mejoramiento de convivencia dentro del campus, aún faltan estrategias que tengan un mayor 
impacto, cobertura y que su efecto sea a largo plazo. 

 El sistema de información para egresados SIE no permite una ágil actualización de datos de los 
egresados debido a que no permite correcciones y de esta manera se puede duplicar la 
información. 

 Se sugiere mantener el apoyo económico a los funcionarios para su preparación profesional y 
complementar la oferta de cursos de capacitación para el trabajo. 
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Objetivo 5. Mejorar la gestio n administrativa y la cultura 
organizacional de la Universidad y establecer mecanismos 
de sostenibilidad financiera para lograr una mayor 
efectividad en el cumplimiento de la misio n institucional. 

Con el fin de consolidar y fortalecer los mecanismos de mejoramiento permanentes en la gestión 
administrativa y la cultura organizacional de la Sede, se desarrollaron acciones puntuales para dar 
apoyo a las funciones misionales desde varios frentes de los cuales se destacan la gestión documental, 
la capacitación del talento humano de la Sede y de las estrategias desarrolladas para la consecución 
de nuevos recursos y de racionalización del gasto actual. 

Palabras clave: Gestión documental, Capacitación talento humano, nuevas oportunidades 
financiación, gestión de recursos existentes. 

PROGRAMA 13.  GESTIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Se reorientó el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y la Cultura Organizacional hacia el 
mejoramiento sostenible, incorporando a los servidores públicos en el proceso, en facultades, institutos 
y dependencias que trabajaron en la corrección de los hallazgos encontrados y estableciendo medidas 
preventivas, para evitar su ocurrencia y ajustándose al Sistema Integral de Calidad.  

De igual manera, la renovación en la acreditación de los programas curriculares de pregrado se está 
articulando a la gestión de calidad como un valor agregado que debe reflejarse, permitiendo mejorar la 
oportunidad y eficacia en los trámites académicos, administrativos y financieros. 

Gestión documental 

A través del proyecto de inversión: “Conformación del programa patrimonial para la preservación de la 
memoria documental, la divulgación de la memoria institucional y la Internacionalización del archivo 
central histórico de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Bogotá”, se brindó capacitación a 
261 funcionarios de 167 oficinas de las diferentes facultades, dependencias e institutos de la Sede, 
para la aplicación de los procedimientos técnicos de archivo que se requieren para la preservación de 
la memoria documental de la Universidad Nacional. 

Se intervino 429.7 mts de los documentos considerados históricos correspondiente al 78 %, se 
transfirió 230.49 mts de archivo de gestión al archivo central, se realizó la reducción en volumen en 
233.35 mts de los documentos que no tienen un valor secundario para la institución, se  eliminaron 
136.24 mts de archivo facilitativo, en cumpliendo con las normas vigentes del Archivo General de la 
Nación, adicionalmente se construyeron 167 planes de los cuales solo han solicitado aprobación en 
estado de actualización 110 tablas de retención documental.  

A la fecha se continúa con el proceso de recuperación de la memoria institucional a través de 
donaciones y colecciones de archivo patrimonial recibido por la Universidad. 
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Avances En Proyecto Archivo Sede Bogotá Año 2013 

Documentos históricos intervenidos (mts) 429.7 

Documentos transferidos a archivo central (mts) 230.49 

Documentos reducidos valor secundario (mts) 233.35 

Documentos eliminados  136.24 

T.R.D. Actualizadas 110 

Asistentes a capacitaciones  261 

Planes construidos  167 

Fuente: Secretaría de Sede, Informe de Gestión 2013 

Capacitación  

Se está trabajando en la cualificación de la planta del personal administrativo de la Universidad, 
teniendo en cuenta el impacto en el servicio a través del proyecto de inversión 2013-2015: “Plan de 
capacitación en educación para el trabajo y desarrollo humano, dirigido a los servidores públicos 
administrativos”, para el mejoramiento en la gestión y el fortalecimiento de las capacidades del 
personal,  donde se identificaron y se establecieron mecanismos de evaluación y seguimiento a las 
capacitaciones que fueron solicitadas por parte de las direcciones y jefaturas a través del aplicativo que 
se dispuso en la página Web de la Universidad. 

Se realizaron por parte de las facultades y la Dirección de Talento Humano 21 actividades de 
capacitación en áreas específicas correspondientes a un 48% cumplida y un 52% por ejecutar, las 
cuales se llevaran a cabo antes del primer trienio de 2014, se contó con la participación de 688 
personas en talleres de clima laboral, manejo de gases lacrimógenos, seguridad en trabajos en manejo 
de alturas, a su vez se brindaron capacitaciones sobre temas de normatividad, conceptos en  procesos 
y procedimientos de distribución, ejecución presupuestal, elaboración y tramite de órdenes de 
prestación de servicios, programación en Universitas, manejo ambiental, atención a emergencias a 
través del GAES, novedades del procedimiento administrativo, actualización de acoso laboral y comités 
de convivencia, comprensión del conflicto subjetivo como alternativa del manejo de conflictos 
interpersonales, curso de profundización en líquidos penetrantes, diplomado de bibliotecas 
universitarias, curso de calderas y sistemas de refrigeración, ATLAS-TI y Diplomado agricultura 
ecológica entre otros. 

Se efectuó el estudio técnico “Cargas de Trabajo de Órdenes de Prestación de Servicio”, la 
cuantificación de los tiempos empleados en la ejecución de las actividades de Órdenes de Prestación 
de Servicios - ODS reportadas por las dependencias de la Sede Bogotá, siguiendo la metodología de 
estándares subjetivos y  una vez revisada dio como resultado la necesidad de 887 empleos 
temporales, que ascienden a un total de $ 30.421.664.942, costo calculado con base en las 
asignaciones salariales establecidas para el año 2013. 

 

PROGRAMA 14. GESTIÓN DE NUEVAS FUENTES DE RECURSOS Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO 



INFORME DE GESTIÓN 2013 SEDE BOGOTÁ 

Página 18 

Nuevas Oportunidades De Financiación Para La Sede Bogotá 

Se está definiendo una postura institucional que busca mejorar la gestión administrativa, estableciendo 
mecanismos de sostenibilidad financiera en la Universidad, es por ello que se está trabajando en un 
proyecto de gestión y captación de fondos y bienes para la Sede Bogotá (FUNDRAISING), el cual 
generara un sistema de recaudos de recursos provenientes de donaciones, esto debido a que las 
fuentes de financiación con que cuenta actualmente la Universidad limitan el crecimiento de la 
institución y dificultan el emprendimiento de acciones de alto impacto para la comunidad.  Este 
proyecto nos permitirá observar un panorama más amplio en la búsqueda de nuevos caminos y 
actividades a desarrollar con destino a financiar actuales y futuros proyectos. 

En la vigencia 2013, se establecieron mecanismos en la consolidación de las relaciones con el entorno 
empresarial, institucional y social, buscando aumentar la visibilidad externa de la universidad en la 
identificación de aquellos valores que la sociedad prioriza, motivando a sectores poblacionales a 
realizar algún tipo de aporte a la institución para causar y transmitir de manera clara y precisa los 
procedimientos que deberá seguir para su consecución, del cual se lleva un avance del 50%. 

Se diseñaron y se establecieron estrategias para cultivar y predecir posibles donantes, comunicando 
los procesos y  procedimientos que se deben seguir, identificando las áreas donde se invertirán los 
recursos captados por donación. se inició con la caracterización de las donaciones y transferencias 
realizadas a la Sede Bogotá a partir del 2000 hasta el año 2013; se puso en marcha el estudio de 
caracterización de donantes en Colombia y percepción de la marca UN, así mismo se encuentra 
identificado y clasificado el grupo objetivo del Sistema de Donaciones para la Sede. 

En la actualidad estos esfuerzos están concentrados en el programa de donaciones que funciona a 
nivel nacional y en las diferentes unidades académicas de la Sede que hacen que se dispersen y no se 
logre hegemonía en la consecución de los recursos y en algunas ocasiones resultando que las 
facultades, institutos, laboratorios, departamentos, etc., acuden a un mismo actor social causando 
desgaste en los mismos. 

Se establecieron estrategias para cada grupo poblacional previamente identificado, a través de 
encuestas que priorizaron necesidades e identificaron aquellas áreas en las que determinada donación 
podría impactar de manera positiva, así mismo propende por el fortalecimiento y la consolidación de 
relaciones perdurables en el tiempo con donantes, ya sean personas naturales o jurídicas, lo cual 
puede mejorar las funciones misionales de la Institución.  A largo plazo se esperaría que la inversión de 
recursos para la estructuración de un sistema de donaciones en la sede se retribuya con un flujo 
constante de donaciones ya sea en efectivo o en especie, que permita a la Sede Bogotá mejorar sus 
condiciones actuales especialmente en el área de infraestructura, tarea que será gestionada en esta 
administración. 

Recaudos que impactaron el déficit de mantenimiento 

En la vigencia de 2013 se trabajó en la implementación de mecanismos para la reducción de los 
costos, de la asignación y control presupuestario vinculados a los compromisos estratégicos del Plan 
Global de Desarrollo 2013-2015 y la racionalidad del gasto. Con el fin de contar con los recursos 
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necesarios para financiar los costos generales de las Sedes, la Rectoría de la Universidad Nacional 
expidió la resolución No.186 de 2013 en la que se determinó que el 50% de los derechos 
administrativos de posgrado respaldarían los gastos de funcionamiento. De igual manera mediante 
Memorando No.1462 de 2013, la Rectoría determinó que los recursos propios correspondientes a la 
devolución del IVA, financiarían también los gastos generales de la Sedes. Durante lo corrido de la 
vigencia 2013, se adelantó un proceso de depuración de los recursos provenientes de los costos 
indirectos, recaudando la suma de $5.213.993.214, siendo el más representativo la devolución de IVA 
con un valor de $2.254.533.764; seguido del recaudo de derechos administrativos con un valor de 
$1.787.637.061; y los costos indirectos con un aporte real de $1.171.822.389. 

Recaudos que impactaron el déficit de mantenimiento  
Sede Bogotá año 2013 

Devolución IVA  $ 2,254,533,764  

Derechos Administrativos  $ 1,787,637,061  

Costos indirectos con aporte real  $ 1,171,822,389  

Total  $ 5,213,993,214  
Fuente: Dirección de Gestión, Informe de Gestión 2013 

Con la implementación de estrategias y acciones permitió disminuir el pasivo pensional con el disfrute 
de vacaciones aplazadas del personal docente y administrativo en la vigencia 2013, logrando el 90% 
de los pasivos prestacionales de vacaciones del personal docente y un 80% para el personal 
administrativo, programando el disfrute de vacaciones aplazadas en coordinación con los jefes 
inmediatos de aquellos funcionarios que tenían pendiente más de dos periodos de vacaciones.  

 Reducción del Pasivo Pensional  
Sede Bogotá año 2013 

% 

Docentes  90% 

Administrativos 80% 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Informe de Gestión 2013 

A su vez las facultades, institutos y dependencias, tomaron medidas preventivas en el uso racional y 
eficiente de los recursos, en el cumplimiento misional institucional y para subsanar los costos de 
funcionamiento generaron fuentes de financiación a través de convenios con diferentes organizaciones 
nacionales y extranjeras. Todas estas fuentes minimizaron el impacto del déficit en gastos generales 
que la Sede Bogotá ha presentado en los últimos años. 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA OBJETIVO 5 

• Se sugieren realizar más capacitaciones permanentes, con el fin de facilitar la gestión y la 
aplicación de la normatividad de la Universidad, que contribuirán a mejorar los procesos técnicos y 
administrativos que facilitarían al cumplimiento del objetivo misional de la Universidad. 

• No hay una cultura de planeación suficiente en los aspectos relacionados con trámites 
contractuales, en las que se presentan dificultades en las Facultades e Institutos y dependencias, 
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debido a los constantes cambios de los requerimientos y a la inexactitud de algunas partes del manual 
de contratación, permitiendo que haya interpretaciones variadas de las normas por cada oficina que 
tramita los documentos. Por lo cual se sugiere estandarización en tiempos, revisión y socialización 
oportuna de los cambios realizados. 

• Búsqueda de financiación externa para los proyectos de investigación a través de alianzas que 
permitan lograr la visibilidad de los productos académicos. 

• Dar continuidad a los periodos en los cuales la Universidad decreta vacaciones colectivas, no 
aplazando ni interrumpiendo el disfrute, con esta medida se estaría disminuyendo los pasivos 
prestacionales de vacaciones para todo el personal. 

• Implementación de políticas que permitan definir estrategias dirigidas al manejo y a la 
recuperación de la cartera de la Sede. 

 PROPUESTAS DE MEJORA PARA OBJETIVO 5 

 En los procesos contractuales: algunas Facultades y Dependencias están implementando 
guías de apoyo para el cumplimiento de requisitos en la adquisición de bienes y servicios, 
además, organizan y se convoca a capacitaciones para todo el personal involucrado en temas 
administrativos y normativos, a su vez se está realizando análisis del porqué de la devolución 
de procesos contractuales.  Como plan de mejoramiento se debe diseñar e implementar una 
plataforma integradora de soluciones que permita a la comunidad universitaria consultar los 
diferentes trámites que se radican en cualquier dependencia. 

 Se diseñó el aplicativo para medir la satisfacción de los usuarios del Sistema de Quejas y 
Reclamos de la Sede 

 Se debe socializar, oportunamente los realizados por el  nivel central a las unidades 
administrativas de las facultades para evitar reprocesos; así mismo realizar cambios 
sustanciales y no solamente de forma. 

 Se debe seguir implementando el sistema de gestión de calidad y planes de mejoramiento 
encaminados a lograr mayor eficiencia, oportunidad en los procesos administrativos y 
financieros de la Sede en la satisfacción en los trámites y servicios prestados a la comunidad 
universitaria y a los usuarios externos.  

 Desde la Dirección de Investigación y Extensión se está trabajando se está trabajando para en 
una medida para garantizar una mejor presentación de los proyectos de extensión y la 
liquidación de los mismos a través de capacitaciones previas como requisito para avalar los 
mismos. 

 Como plan de mejoramiento en los laboratorios de la Sede, se oficializarán los procedimientos 
que fueron puestos a prueba en la vigencia 2013: el procedimiento para el acceso a servicios 
LIF, el procedimiento para servicios de mantenimiento de equipos, el procedimiento para 
creación modificación y eliminación de laboratorios, el procedimiento para la realización de 
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reparaciones locativas en laboratorios de la sede, la creación de directrices técnicas genéricas 
aplicables a laboratorios. 

 Para la reducción de altos costos de mantenimiento se implementará una política en la 
adquisición de bienes para laboratorios que cumplan con requerimientos técnicos apropiados y 
durabilidad en la prestación de servicio. 

 Se están buscando mecanismo para reconocer la labor de los coordinadores de laboratorio en 
la Sede, pues el tiempo que esto requiere para el buen funcionamiento de los espacios 
académicos no es reconocido actualmente. Esto motivaría la acción de docentes que deben 
integrarse a actividades de reglamentación, mejoramiento, y certificación de calidad de los 
mismos. 
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Informe ejecutivo de avance de Proyectos de Inversio n del 
Plan de Accio n 2013-2015 para la vigencia 2013 

Apuntándole a los 5 objetivos del Plan Global de Desarrollo se inició el Plan de Acción de la Sede con 
26 proyectos formulados. De estos quedaron 24 aprobados y con sus recursos asignados.  

 

* Mediante el acta de constitución de la asamblea de la Corporación Universitaria Nacional en Ciencia, 
Innovación y Tecnología en Salud CUNCITS se determinó en el  punto 4 el aporte de 4.800 millones de 
pesos como aporte de la universidad para su fundación. 

** El presupuesto se ha ido ajustando de acuerdo a los recursos finalmente recaudados. Se destaca el 
cambio de legislación en la que los recursos propios destinados a proyectos de inversión se han 
reducido por normatividad del 89% al 50% a partir del 2014. 

 

La ejecución de estos proyectos repartida por objetivo fue la siguiente: 

Objetivo 

PRESUPUESTO (Millones de pesos) 
Indicadores 

FINAL Ejecutado 

 Trienio  
2013-2015  

 Año 2013  
  Año  
2013  

 Ejecutado   Cumplimiento  

            

 1: Clase mundial 
                  
5,160  

                  
1,531  

                  
1,473  

28.5% 96.2% 

 2: Liderazgo  
                
21,087  

                  
8,671  

                  
6,261  

29.7% 72.2% 

Trienio 

2013-2015
 Año 2013  Año 2014  Año 2015 

 Trienio 

2013-2015 
 Año 2013  Año 2014  Año 2015 

Objetivo estratégico 1: Proyectar la Universidad 

Nacional de Colombia para convertirla en la primera 

universidad colombiana de clase mundial

 1: Clase mundial 4 4 5,477,000,000$                1,530,750,000$            2,026,500,000$            1,919,750,000$            5,159,532,940$            1,530,750,000$             2,026,500,000$             1,602,282,940$             

Objetivo estratégico 2: Consolidar el liderazgo de la 

Universidad en el Sistema de Educación Superior 

Colombiano

 2: Liderazgo 5 5 27,325,999,998$             8,380,689,998$            9,082,050,000$            9,863,260,000$            21,087,342,837$          8,671,356,886$             7,042,221,340$             5,373,764,611$             

Objetivo estratégico 3: Dotar a la Universidad de una 

infraestructura física, tecnológica y de soporte para el 

cumplimiento de la misión institucional

 3: Infraestructura 7 7 49,866,007,298$             13,498,138,023$          17,471,611,398$          18,896,257,877$          45,886,802,764$          14,085,026,707$           17,066,094,742$           14,735,681,315$           

Objetivo estratégico 4: Consolidar el Sistema de 

Bienestar Universitario, que facilite el desarrollo de 

actividades académicas en ambientes adecuados, la 

sana convivencia, la inclusión social, el auto cuidado y 

la promoción de hábitos de vida saludable, para los 

integrantes de la comunidad universitaria.

 4: Bienestar 5 4 6,101,000,000$                2,495,540,000$            2,430,060,000$            1,175,400,000$            5,192,882,951$            2,270,240,000$             2,129,660,000$             792,982,951$                 

Objetivo estratégico 5: Mejorar la gestión 

administrativa y la cultura organizacional de la 

Universidad y establecer mecanismos de 

sostenibilidad financiera para lograr una mayor 

efectividad en el cumplimiento de la misión 

institucional.

 5: Mejor gestión 3 3 2,099,000,000$                686,333,333$                799,333,333$                613,333,334$                1,997,573,705$            686,333,333$                 799,333,333$                 511,907,039$                 

Total sin hospital 24 23 90,869,007,296$             26,591,451,354$          31,809,554,731$          32,468,001,211$          79,324,135,197$          27,243,706,926$           29,063,809,415$           23,016,618,856$           

Finalización de las obras de adecuación de la 

infraestructura física y dotación del hospital 

Universitario de la Universidad Nacional en la Sede 

Bogotá y Aporte para la estructuración y puesta en 

marcha de la Corporación Universitaria Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud

Hospital * 2 1 39,800,000,000$             30,216,121,040$          9,583,878,960$            -$                                 29,176,012,044$          4,549,506,263$             24,626,505,781$           -$                                  

Total incluyendo hospital 26 24 130,669,007,296$           56,807,572,394$          41,393,433,691$          32,468,001,211$          108,500,147,241$       31,793,213,189$           53,690,315,196$           23,016,618,856$           

FINAL **

No. de proyectos PRESUPUESTOObjetivo

Formulados AprobadosAbreviaciónDescripción

INICIAL **
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 3: Infraestructura 
                
45,887  

                
14,085  

                
10,493  

22.9% 74.5% 

 4: Bienestar 
                  
5,193  

                  
2,270  

                  
1,454  

28.0% 64.1% 

 5: Mejor gestión 
                  
1,998  

                      
686  

                      
604  

30.2% 87.9% 

            

Total sin hospital 
                
79,324  

                
27,244  

                
20,285  

25.6% 74.5% 

        
 

  

Hospital 
                
29,176  

                  
4,550  

                  
4,500  

15.4% 98.9% 

        
 

  

Total incluyendo hospital 
              
108,500  

                
31,793  

                
24,785  

22.8% 78.0% 

 

 

En las que la principal razón del incumplimiento de las actividades se debe al inicio tardío que afecto el 
tiempo de ejecución. Se suman otras razones como  

 

Ejecutado

 Trienio 

2013-2015 
 Año 2013 

  Año 

2013 
 Ejecutado  Cumplimiento 

 1: Clase mundial 5,160                 1,531                 1,473                 28.5% 96.2%

 2: Liderazgo 21,087               8,671                 6,261                 29.7% 72.2%

 3: Infraestructura 45,887               14,085               10,493               22.9% 74.5%

 4: Bienestar 5,193                 2,270                 1,454                 28.0% 64.1%

 5: Mejor gestión 1,998                 686                     604                     30.2% 87.9%

Total sin hospital 79,324               27,244               20,285               25.6% 74.5%

Hospital 29,176               4,550                 4,500                 15.4% 98.9%

Total incluyendo hospital 108,500            31,793               24,785               22.8% 78.0%

PRESUPUESTO (Millones de pesos)
Indicadores

FINAL
Objetivo
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Debido a los cambios de normatividad los recursos asignados a los proyectos de inversión han 
disminuido. En ese sentido se buscó cumplir con los acuerdos normativos para poder continuar con los 
recursos de investigación asignados a investigación, lo cual se evidencia en la siguiente tabla y gráfica: 

  

 

98,9%

96,2%

87,9%

74,5%

72,2%

64,1%

Hospital

 1: Clase mundial

 5: Mejor gestión

 3: Infraestructura

 2: Liderazgo

 4: Bienestar

Cumplimiento del avance en 2013

Trienio 

2013-2015
 Año 2013*  Año 2014**  Año 2015 

Recursos própios en proyectos de inversión 51,352,210,365$            22,718,147,027$         14,105,449,920$        14,528,613,418$         

Destinados a investigación 14,405,123,609$            7,246,607,775$            3,526,362,480$           3,632,153,354$            

% Recursos própios destinados a investig. 28% 32% 25% 25%

Recursos mínimos para investigación* 12,838,052,591              5,679,536,757              3,526,362,480             3,632,153,354              

% Mínimo asignable a investigación 25% 25% 25% 25%

PRESUPUESTO

Abreviación

INICIAL

* El 89% de los recursos propios  se destinaban para el presupuesto de inversión, de los cuales el 25% se asigna a los proyectos del 

Fondo de Investigación.

** A partir del 2014 el 50% de los recursos propios se destinan para el presupuesto de inversión, de los cuales el 25% se asigna a los 

proyectos del Fondo de Investigación
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